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26 Cleopatra, el poder de la seduction
Para intentar salvar la independence de su pafs, Cleopatra VII. la ultima reina

ptolemaica de Egipto, empled todas las armas de la diplomacia, incluido su
atractivo personal. Marco Antonio, seducido. se trasladd a Alejandrfa y sofid

con fundar allf un gran Imperio oriental, rival del romano. por pere maymP

36 Petra, la gran capital de los nabateos
Oculta en un angosto valle del norte de Arabia, Petra se convirtid desde el siglo

I a.C. en centra del poderoso reino de los nabateos. un pueblo drabe que se

enriquecid gracias al comercio caravanero y fue capaz de resistir el empuje
de los reinos helenisticos y de la misma Roma, por juan pablo sAnchez

48 La conjuracion de Catilina
En el ado 63 a.C.. Lucio Sergio Catilina. un patricio venido a menos, organizd

un complot para hacerse con el poder en Roma. Habia planeado asesinar

a los cdnsules electos. pero uno de ellos. Cicerdn. le denuncid ante el Senado

y ordend perseguirlo hasta la muerte. por francisco garcIa jurado

72 Piratas, el terror del Caribe
Piratas, corsarios y filibusteros sembraron el terror en los mares durante el siglo

XVIII. A la vista del pabelldn pirata, pocos barcos se resistian al abordaje. Pero

la mayorfa de estos diestros navegantes. que tenfan sus propias leyes y elegian

a sus jefes por votacidn, tuvo un final violento. por marIa lara martInez

El califato
de Cordoba
En el ado 929. tras derrotar

a sus enemigos y acabar con

las principales revueltas contra

su autoridad. el emir Abderra-

man III. gobernante omeya de

Cordoba, se proclamo califa

y principe de los creyentes, y
tomo el titulo honorifico de

al-Nasir li-din-llah. «el victorio-

so por Dios». Hasta su muerte.

acaecida en 961. lucho

contra los reinos

cristianos del >g
norte y los Ml
fatimiesde iw-i

Africa.

por
EDUARDO
MANZANO ^
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Abelardo, el filosofo rebelde
Hombre de espiritu critico y gran polemista. Abelardo

escandalizd a la sociedad del siglo XII con sus opiniones

heterodoxas y su turbulenta relacibn con Eloisa.
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Los Sitios de Zaragoza
La resistencia a ultranza de los zaragozanos ante los

dos asedios de los franceses contra su ciudad derivd

en terribles bombardeos y una destructive guerra urbana.

22 VIDA COTIDIANA

El tabaco: nace una adiccion
Originario de America, el tabaco se introdujo en Europa

a travds de Espafla. Mascado. fumado o inhalado, su

uso se extendio por todo el mundo en apenas dos siglos.

84 GRANDES DESCUBRIMIENTOS

Pompeya y Herculano
En 79 d.C.. el Vesubio destruyb Pompeya y Herculano.

Siglos mas tarde. Carlos III. cuando era rey de Ndpoles.

impulsd la exploracidn de estas ciudades perdidas.
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ROMA IMPERIAL

Se rehabilitan las

termas de Diocleciano
El Aula X del complejo termal ha sido abierta

al publico al cabo de treinta anos de restauracion

T ras iina restauracion que ha

durado mas de 30 anos, ha

abierto sus puertas al publi-

co el Aula X de las termas de Diocle-

ciano, una de las estancias mas gran-

des y enigmaticas de este inmenso

complejo monumental, que actual-

mente forma parte del Museo Natio-

nal Romano. Las termas se constru-

yeron por orden de Diocleciano en

305 d.C., y fueron en su momento
uno de los edifitios termales mas gran-

des y fastuosos de Roma, con capaci-

dad para tres mil personas.

DIOCLECIANO: ELGRAN
RENOVADOR DEL IMPERIO

Diocleciano fue emperador entre284

y 305 d.C., afio en que renuncio a

esta dignidad. De origen dalmata, ins-

tauro la tetrarquia. un nuevo sistema

politico en el que el gobierno se repar-

tia entre dos cesaresy dos augustos.

Se considera que la escultura conti-

gua muestra a los cuatro primeros te-

trarcas. con Diocleciano entre ellos.

Segun ha informado la Superinten-

dencia Especial para los Bienes Ar-

queologicos de Roma, la intervention

ha consistido en reforzar la estruc-

tura de los muros del Aula X, que se

hallaban en muy mal estado de con-

servation, y se ha ejecutado con ma-

teriales y tecnicas tradicionales.

UNA ESTANCIA MISTERIOSA. Esta sala, CU-

ya funcion no se conoce muy bien,

ocupa un lugar central en las termas,

lo que sumado a sus grandes dimen-

siones hace pensar que se trataba de

un espacio de importancia. Por otra

parte, la cupula del complejo de ba-

nos ha sido tratada con una mezcla de

cal hidraulica y se ha asegurado me-

diante redes de protection de malla

de acero. Una vez restaurada, el Aula

X se ha destinado a acoger vestigios

de arquitectura publica y funeraria de

la antigua Roma, como varias tumbas

y sarcofagos y dos grandes baneras en

marmol amarillo y granito. Proxima-

mente, segun Angelo Bottini, supe-

rintendente arqueologico de Roma,

el Museo de lasTermas de Dioclecia-

no tiene previsto exponer el sepulcro

de Macrino, general y hombre de con-

fianza del emperador Marco Aurelio,

hallado recientemente.
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UN HALLAZGO QUE LEVANTA
GRANDES EXPECTATIVAS

El arqueologo egipcio Zahi Ha-

wass ha destacado la importan-

cia del descubrimiento y ha ma-

nifestado que, aunque en la ca-

mara funeraria de la piramide de

Sesheshet no se ha encontrado

el nombre de la reina. todo in-

dica que la momia alii descubier-

ta es la de esta soberana.

ZAHI HAWASS (arriba). secretario

general de Consejo Superior de

Antiguedades. ante la prensa.

ANTIGUO EGIPTO

Identificada la momia
de la reina Sesheshet
Los restos hallados en la piramide de la reina,

en Saqqara parecen pertenecer a esta soberana

E l yadmiento de Saqqara, situa-

do a unos veinte kilometros

de El Cairo, ha sido fertil en

descubrimientos arqueologicos de gran

trascendenda durante los ultimos me-

ses. En noviembre de 2008, el secreta-

rio general del Consejo Superior de

Antiguedades de Egipto, Zahi Hawass,

explorador residente de National Geo-

graphic Sodety, anundaba el descubri-

miento de la piramide de la reina Se-

sheshet, del Imperio Antiguo. Fue la

madre del faraonTeti, el primer so-

berano de la dinasriaVl, que gobemo
Egipto desde 2323 hasta 2291 a.C.Jun-

to a la piramide, y a 20 metros bajo la

arena, se hallo el templo funerario, de

22 metros de largo por dnco de alto.

Ahora los egiptologos han penetra-

do en la camara funeraria de la pira-

mide, cuya entrada estaba sellada con

enormes piedras de granito que no

evitaron la profanation del sepulcro

en la Antigiiedad, como lo demuestra

un agujero practicado sobre la estan-

cia. En el interior de la misma se han

descubierto unos restos momificados

que, segun Hawass, probablemente

pertenezcan a la reina Sesheshet. La

momia fue hallada en el interior de

un sarcofago que se encontraba en un

lamentable estado de conservation.

De hecho, solo se han recuperado el

craneo, la pelvis, las piemas y algunas

partes mas, envueltas en lino.

UN YACIMIENTO RICO EN PIRAMIDES. Cer-

ca de los restos de la piramide de Se-

sheshet se alza la de su hijoTeti, de re-

ducidas dimensiones.Tambien pue-

den verse las de las dos esposas del fa-

raon, Kawit e Ipue. En la de esta ulti-

ma, el cuerpo de la reina fue hallado

igualmente en el interior de su sarco-

fago. En Saqqara tambien se encuen-

tra la piramide escalonada del faraon

Djoser, de la dinasria ID, la primera eri-

gida en el pais del Nilo.
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ACTUALIDAD

PR6XIMO oriente

Nuevos datos sobre la

expansion de los asirios

Arqueologos espanoles investiran un yacimiento

del siglo XIII a.C. en el area delEufrates medio

L a cuarta campana de investiga-

dones del Proyecto Arqueolo-

gico Medio Eufrates Sirio, que

en 2008 se ha centrado en el yacimien-

to de Tall QabrAbu al-Atiq, al noreste

de Siria, ha arrojado importantes resul-

tados. El equipo de arqueologos espa-

holes dirigido por el profesor Juan Luis

Montero Fenollos, de la Universidad de

La Coruna, en colaboradon con arqueo-

logos sirios, ha explorado una habita-

tion en un edifido destruido por un

incendio. En ella, se han localizado res-

tos de ceramica datados en la fase ini-

LA CERAMICA, HUELLA DE LA
EXPANSION DEL IMPERIO ASIRIO

Los arqueologos del equipo hispano-

sirio han localizado enTall QabrAbu al-

Atiq restos de «ceramica administra-

tiva medioasiria»,como la conocen los

especialistas. Se trata de una produc-

tion estandarizada de ceramica, reali-

zada bajo el control imperial de Asur. la

capital del Imperio, que prueba sin du-

das la presencia asiria en la zona.

dal del periodo asirio medio I, entre los

aiios 1275 y 1200 a.C.Esta etapa co-

rresponde con los reinados deAdad-ni-

rari, Salamanasar yTukulti-Ninurta, los

primeros reyes asirios en desarrollar un

programa de expansion territorial por

el oeste, hasta orillas del no Eufrates.

la presencia asiria. Este periodo era

bien conocido en Siria por las exca-

vadones realizadas en yadmientos de

los valles del Balikh y el Khabur (afluen-

tes del Eufrates)
,
pero la presenda asi-

ria en el valle del Eufrates solo estaba

atestiguada en la necropolis medioa-

siria establedda en las ruinas del pala-

do de Mari (siglo XVm a.C.) y en res-

tos dispersos. Asi.Tall Qabr se ha con-

vertido en el unico lugar del valle del

Eufrates que ofrece information de pri-

mera mano para conocer como era un

establedmiento asirio del siglo XIH a.C.

Probablemente el yacimiento corres-

ponde a una mansion fortificada (dun-

nu), sede de un funtionario, y consti-

tuia un puesto avanzado del Imperio

asirio frente a la amenaza hitita.Tall

Qabr se presenta, de este modo, co-

mo un lugar ideal para estudiar la po-

litica expansionista de los reyes asirios

en la frontera occidental del Imperio

en sus primeros siglos de existenda.
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Abelardo: el filosofo

que enamoro a Eloisa
Espiritu critico e inconformista, escandalizo a los hombres del siglo XII con

sus teorias filosoficas heterodoxas y su tragica relacion con su alumna Eloisa

POLEMISTA INFATIGABLE

Abelardo se enfrentb con 6xi-

to a los mas insignes filbsofos

de su tiempo y a la ortodoxia

eclesibstica. aunque pidib el

perdbn papal antes de morir.

1079

NACE EM LE PALLET. hijO primo-

gbnito de un caballero al servi-

cio del duque de Bretafla.

1114

en la escuela catedralicia

de Pansy atraea multitud de es-

tudiantes detoda la Cristiandad.

1115-1119

de Eloisa.con laque

1 tiene un hijo. El tiode esta, Ful-

< berto.furioso.lomandacastrar.

ensena sus tesis he-

terodoxas en el con-

ventodel Parbclito.

1142

recibe el perdbn pa-

palymuereen el prio-

ratocluniacense

deSanMarcelo.

P
edro Abelardo fue uno de los

mas grandes filosofos de la Edad

Media, pero su tragica vida y sus

desgraciados amores con Eloisa han

desvaido el brillo de su obra intelec-

tual, de una importanda realmente ex-

traordinaria. Sin embargo, por su cu-

na no estaba llamado a las letras. Habia

naddo en 1 079 en la localidad breto-

na de Le Pallet, hoy un despoblado al

sureste de Nantes; de ese lugar, llama-

do Palatium en latin, procede el sobre-

nombre de Palatino con el que se le co-

nocio. Era el primogenito de un ca-

ballero al servicio del duque de Breta-

ha, y como tal fue instruido durante su

juventud en el manejo de las armas,

pues estaba destinado por nacimien-

to a convertirse en el sehor de su aldea.

Pero su vida siguio un rumbo muy di-

ferente al que le marcaba su familia.

Por entonces, un aire nuevo soplaba

sobre las ciudades y campos de Euro-

pa. Corrian dias de bonanza y desarro-

llo demografico y economico: cre-

dan las ciudades, se construian edifi-

dos de piedra, se roturaban bosques y

se desecaban marismas para cultivar

nuevos campos, se abrian nuevas ru-

tas comerdales, proliferaban los inter-

cambios mercantiles, se multiplicaban

los talleres artesanales y se fundaban

grandes monasterios. La prosperidad

material y el renadmiento cultural mar-

caban el transito del siglo XI al XU.

Inmerso en este ambiente de reno-

vation, el joven Pedro pronto descu-

brio que no habia naddo para la mi-

licia; le atraian mas los libros que las

armas y detidio dedicarse a la filoso-

fia. Cambio su nombre de pila, Pedro,

y tomo el de Abelardo, de habdardus, es

dear, «abeja», como homenaje al his-

toriador griego Jenofonte, al que 11a-

maban «la Abeja atica».

A los 17 ahos se traslado a Loches,

una villa del centro de Francia, don-

de ensehaba filosofia Roscelino de

Compiegne, quien tuvo problemas

con la Iglesia por su peculiar concep-

don del dogma de laTrinidad, rayana

en la herejia. Abelardo se enfrento dia-

lecticamente con su maestro y lo de-

rroto en el debate al rebatir las teori-

as nominalistas de Roscelino, segun

las cuales laTrinidad estaba compues-

ta por tres personas diferentes.

UNA CARRERA FULGURANTE

En 1 099 se establedo en Paris. En la du-

dad del Sena asistio a las dases de Gui-

llermo de Champeaux, d filosofo mas

prestigioso de su tiempo y afamado

dialectico, llamado «columna de los

doctores». Pedro tambidi se enfrento

con d. Guillermo era un ortodoxo que

se limitaba a reiterar los postulados

de otros filosofos, sobre todo deAnsd-

mo de Bee, firme defensor del realis-

mo (la doctrina filosofica opuesta al

nominalismo). Abelardo, cuyo espi-

ritu de polemista era indomable, acu-

so a Guillermo de carecer de ideas pro-

pias y lo vencio dialecticamente ante

sus alumnos; d profesor tuvo que re-

conocer la derrota y la superioridad de

aqud brillante disdpulo.



En 1 1 02, una vez superado el trivium

-el estudio de la gramatica, la retori-

ca y la dialectica, que constituia la pri-

mera fase de la carrera academica-,

Abelardo empezo a trabajar como pro-

fesor en Melun, de cuya escuela se hi-

zo cargo, y un ario despues en Corbeil.

Su frenetica actividad -impartia cla-

ses, leia y escribia sin descanso- le hi-

zo caer gravemente enfermo, lo que le

obligo a retirarse a Le Pallet, su pueblo

natal, donde permanecio cuatro aiios.

Adquirio una solida formacion tras

leer las obras de los clasicos griegos y
latinos y de los padres de la Iglesia.

En 1 1 08, Abelardo regreso a Paris,

donde estudio el quadrivium (aritmeti-

ca, astronomia, geometria y musica)

y enserio de nuevo en Melun. Comple-

to sus estudios de teologia en la escue-

la catedralicia de Laon, donde ensena-

ba el maestroAnselmo, con quien man-

tuvo encendidos debates y una ruido-

sa polemica de la que el Palatino sa-

lio victorioso de nuevo.

Por fin, en 1114 obtuvo una plaza

de profesor en la escuela catedralicia

de Paris. Le precedia una merecida

fama de incisivo polemista, eminente

retorico e imbatible dialectico tras apa-

bullar a sus maestros en Loches, Paris

y Laon. Sus dases se llenaron de alum-

nos avidos de escuchar sus lecciones

de dialectica y teologia. Fue nombra-

do rector de la escuela catedralida de

Notre Dame y desperto tal admiradon

entre las gentes de la dudad que le im-

pusieron el nombre de «el leon de Pa-

ris^ Alto, apuesto y elegante, su pres-

tigio y su fama trascendian a todo Oc-

cidente; alumnos de toda la Cristian-

dad acudian a la dudad del Sena para

escuchar al mas brillante profesor de

su tiempo. Pero todo cambiaria en po-

co tiempo, entre 1 1 1 5 y 1116.

HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC 13



FOTONONSTOP

PERSONAJE SINGULAR

En la Europa del siglo XII, para ser

profesor era necesario permanecer ce-

libe; los hombres casados no podian

ejercer la ensenanza, pues, segun pos-

tulaban algunos filosofos de laAntigue-

dad, se entendia que el matrimonio res-

taba tiempo al estudio y la reflexion.A

sus 35 aiios, Abelardo habia cumplido

fielmente ese precepto. Pero en 1 1 1

5

el amor lo atrapo en sus redes cuando

conodo a Eloisa, una joven de quince

anos que era sobrina de Fulberto, un

poderoso canonigo de Paris.

cautivodelapasi6n

Eloisa era muy inteligente, pero las

mujeres no podian acudir a las escue-

las, de modo que Abelardo se pres-

to a impartirle lecciones particulares.

El amor entre los dos -el excelente y

apuesto profesor y la elocuente y jo-

vista de cluny, abadia cisterciense

fundada en 1095. Abelardo paso con

los cluniacenses los ultimos meses de

su vida, esperando el perdbn papal.

ven alumna— prendio con una fuer-

za inusitada. Abelardo compuso para

su amada poemas y canciones que

se hicieron muy populares en Paris.

Cuando Eloisa quedo embarazada

deAbelardo, su do Fulberto, que habia

tratado de separarlos, monto en cole-

ra. La joven se refugio en Le Pallet, don-

de quedo al cuidado de una hermana

deAbelardo y dio a luz a un hijo, al que

llamaron Astrolabio. Entretanto, Ful-

berto presionaba a Abelardo para que

se casara con su sobrina. Finalmente se

acordo que contraerian un matrimo-

nio secreto; con ello se evitaba el fin de

la carrera academica de Abelardo, Elo-

isa no cargaria con la deshonra de ser

madre soltera y el nino naddo de la re-

lation no seria un bastardo.

El matrimonio se celebro en presen-

cia de unos pocos amigos, pero Ful-

berto no quedo conforme con ello,

sobre todo cuando Abelardo le sugi-

rio a Eloisa que se refugiase en el con-

vento de Argenteuil, muy cerca de Pa-

ris. Despechado al creer que Abelardo

queria deshacerse de su sobrina, Ful-

berto contibio una terrible venganza.

Una noche, varios sicarios a sueldo del

canonigo irrumpieron en la habita-

tion donde dormia Abelardo, lo in-

movilizaron y lo emascularon.

Segun la tradition, al carecer de sus

atributos como varon, Abelardo no po-

dia seguir ensenando. Ni tampoco con-

tinuar amando carnalmente a Eloisa,

daro. Avergonzado, el «leon de Paris»

ingreso como monje en el convento
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Amor mas alia de la muerte
Elofsa, tras su separacibn de Abelardo

(en la imagen), se convirtib en aba-

desa del nuevo monasterio femenino

del Parbclito. fundado por su esposo.

Durante varios aflos se carteb con bl,

y le amb hasta su muerte. acaecida en

1164. dos dbcadas despubs del falleci-

miento de Abelardo. Las cartas que

ambos se cruzaron constituyen uno

de los grandes monumentos de la lite-

ratura amorosa de todos los tiempos.

Ambos fueron enterrados juntos en el

Paraclito, hasta que en 1817 sus restos

fueron trasladados al cementerio pa-

risino de Pbre Lachaise. Allf descan-

san en un sencillo mausoleo de estilo

neogbtico. bajo una Ibpida con la ins-

cripcibn «Eternamente unidos».



PERSONAJE SINGULAR

de Saint-Denis y recomendo a Eloisa

que hitiera lo propio en el de Argen-

teuil, donde se hallaba entonces.

ENFRENTADO A LA IGLESIA

Desde ese momentoAbelardo se volco

en la ensenanza y la escritura. Redacto

varias de sus obras y se traslado al du-

cado de Champana, donde fundo una

escuela cerca de Provins.A causa de sus

ideas acerca de la primacia de la logi-

ca sobre la fe sufrio una condena en un

condlio celebrado en 1 1 2 1 en Soissons

y quedo recluido por un tiempo.

Pero su caracter de polemista infati-

gable continuo indemne. En 1 1 23 es-

capo del monasterio de Saint-Denis y

fundo, cerca deTroyes, el monasterio

del Paraclito, un centro de ensenanza

al que acudieron alumnos de toda Fran-

da. Escribio Dialectica e Introduction a la teo-

logia, obra en la que sostenia que la fe y

la teologia podian comprenderse a tra-

ves de la logica y la razon. Estas ideas,

revolucionarias en su tiempo, provo-

caron la ira de Bernardo de Claraval, la

figura mas influyente de la Iglesia en

ese momento, quien ataco con dureza

las tesis de Abelardo. El «leon de Paris»

mvo que abandonar el Paraclito y du-

rante ocho anos vivio retirado en la cos-

ta de Bretana como abad del monaste-

rio de San Gildas de Rhuys, un caotico

cenobio carente de disdplina.

OBLIGADO A ARREPENTIRSE

En 1 1 36 regreso a Paris; tenia 57 anos,

habia sido castrado, perseguido y he-

rido casi de muerte, pero su vitalidad

seguia siendo extraordinaria. Publico

entonces dos de sus mejores obras:

Sic et non, sobre dialectica, y Conocete a ti

mismo, un lucido tratado de etica. Sus

clases en el monte de Santa Genoveva

volvieron a colmarse de alumnos. Es-

cribio tambien entonces su famoso Did-

Abelardo compuso para

Eloisa canciones que se

hicieron muy populares

estudiantes en un relieve medieval.

Museo Civico. Bolonia. Abelardo, el maestro

mas prestigioso de su tiempo, congrego

a multitud de estudiantes en sus clases.

logo entre un filosofo, un cristiano y un judio. En

sus libros, Abelardo se rebelo contra el

autoritarismo edesiastico e intento con-

ciliar razon y teologia.

Sus enemigos se volvieron con viru-

lenda contra este espiritu libre. Abelar-

do acudio engariado a un condlio con-

vocado en junio de 1 1 40 en Sens, don-

de Bernardo de Claraval lanzo en su con-

tra un ataque demoledor y lo acuso

de herejia. El condlio lo condeno y le

impuso como pena el silendo etemo.

Paso los ultimos meses de su vida re-

fugiado en el monasterio de Cluny, es-

perando el perdon del papa. Al final

se arrepintio de sus errores para red-

bir la extremaundon y poder morir en

el seno de la Iglesia. Murio el 2 1 de abril

de 1 1 42, en el priorato duniacense de

San Marcelo, cerca de Chalon-sur-Sao-

ne. Unos anos antes, hada 1 1 34, habia

escrito su autobiografla, a la que llamo

Historia de mis calamidades, un titulo muy

adecuado a su azarosa vida.

JOSS LUIS CORRAL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

CANCIONERO EN FORMA DE CORAZON. 1475. BIBLIOTECA NACIONAL PARIS.



HECHO HISTORICO

Los sitios de Zaragoza:

una guerra sin cuartel
Sometidos a terribles bombardeos, los zaragozanos defendieron su Ciudad, en

los asedios de 1808 y 1809
,
con una ferocidad que causo espanto a los atacantes

E l alzamiento madrileno del 2

de mayo contra la ocupadon

napoleonica se extendio pron-

to a otras dudades espanolas. Una de

ellas fue Zaragoza, donde el 25 de ma-

yo el pueblo derroco al capitan gene-

ral por su negativa a entregarles armas

y lo sustituyo por un militar local, Jo-

se de Palafox. De inmediato, este se dis-

puso a organizar las defensas de la po-

bladon, limitadas a unos tapiales que

hadan las veces de muralla y una guar-

nicion de apenas 1 .500 hombres, la

mayoria sin entrenamiento. Eso si, los

50.000 habitantes de Zaragoza pronto

demostrarian que estaban dispuestos

a defender su dudad hasta la muerte.

Los franceses se propusieron ense-

guida tomar d control de una plaza vi-

tal end sistema de comunicadones dd

noreste de la Peninsula.A prindpios de

junio de 1 808, unos 4.000 hombres,

bajo el mando del general Lefebvre-

Desnouettes, salian de la dudadda de

Pamplona hada la capital aragonesa. En

su avance venderon sin dificultad a dos

destacamentos espaholes y nada mas

llegar a Zaragoza lanzaron un asalto,

confiando en que seria una operadon

fadl. Pero la resistenda de los vecinos

y de los pocos artilleros que habia en

la ciudad fue tenaz. Solo la caballeria

polaca consiguio penetrar por la puer-

ta de Santa Engracia hasta la plaza del

Portillo, pero tuvo que batirse en reti-

rada.A pesar de los sucesivos intentos
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Palafox, heroe de la resistencia
La actuacibn de Josb de Palafox en la direccidn de la defensa de Zaragoza ha
sido siempre muy discutida. El ardor de sus llamamientos a la resistencia a

ultranza contrasta con la ineficacia de sus salidas para hostigar a los fran-

ceses en el segundo sitio, cuando contaba con fuerzas importantes. Al ter-

mino de la guerra fue honrado como un hbroe y Goya lo retratd (arriba), pe-

ro sus simpatias liberates hicieron que tuviera que esperar a 1834 para que
la reina Maria Cristina le concediera el tftulo de duque de Zaragoza.

que se produjeron al final de aquella

jornada, los defensores consiguieron

mantener sus posiciones y causar mas

de 700 bajas entre las filas imperiales,

por unas 300 en las suyas.

EMPIEZAN LOS BOMBARDEOS

Consciente de que habia que estable-

cer un sitio en toda regia, Lefebvre se

concedio un breve respiro para reor-

ganizar sus tropas y planificar la ope-

ration al tiempo que esperaba la llega-

da de nuevos efectivos, mas experimen-

tados, y de un importance tren de arti-

lleria bajo el mando del generalVerdier,

quien se hizo cargo de las operationes.

Los sitiados tambien aprovecharon aque-

lla pausa para reforzar sus posiciones;

de hecho, el cerco frances nunca lie-

go a ser total, y permitio la entrada en

Zaragoza de hombres y armas.

El 30 de junio se initio el bombar-

deo frances; durante dos dias cayeron

mas de 1 .400 bombas sobre la tiudad,

obligando a un gran numero de defen-
NAPOLE6N ROOEADO DE SUS MARISCALES RALACIO DE VERSALLES.

sores a buscar refugio en la basilica del

Pilar. El 2 de julio, los franceses lanza-

ron un asalto general, que esperaban

que fuera definitivo, pero de nuevo se

toparon con una resistencia enconada

en las diferentes entradas de la tiudad.

La jornada encumbro a defensores co-

mo Mariano Renovales, que dirigio la

lucha en la puerta Sancho, o Agustina

deAragon, que tomo el relevo de los ar-

tilleros muertos en la plaza del Portillo.

Ante el gran numero de bajas su-

fridas, Verdier ordeno la retirada y de-

cidio establecer un asedio mas com-
pleto, utilizando trincheras y mas arti-

lleria y cerrando el cerco por el ba-

rrio delArrabal.Tras diversas escaramu-

zas y ataques, entre el 3 1 de julio y el

4 de agosto, mas de 60 canones volvie-

ron a arrojar metralla sobre la ciudad

destruyendo un gran numero de edifi-

tios. El 4 de agosto se produjo un nue-

vo asalto frances, que esta vez logro des-

bordar las defensas en las puertas y aden-

trarse hacia el centro de la tiudad, has-

ta llegar al Coso. El general francesVer-

dier ofretio entonces a Palafox «paz y
capitulacion», a lo que el jefe espanol

replied con su celebre proclama «gue-

rra y cuchillo». Los vecinos, enardeti-

dos por la victo-

ria de Bailen

El mariscal Lannes escribio

a Napoleon: «Esta es una
guerra que causa espanto»
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Febrero de 1809: el asalto general
En Episodio del Sitio de Zaragoza: asalto almonasterio de Santa Engracia, pintado en 1827 Louis Frangois Lejeune

plasmo el cruento asalto a aquel recinto. que tuvo lugar el 27 de enero de 1809, durante el cual 61 mismo cayo herido.

O EL CONVENTO DE LOS JER6NIMOS

Estaba a orillas del rfo Huerva, cerca de la

puerta de Santa Engracia. En este punto,

donde la muralla era rrtes d6bil, la podero-

sa fabrica del monasterio ofrecia una bue-

na defensa; en agosto de 1808, durante el

primer sitio. tambi6n sufrio un asalto.

Q LOS ATACANTES FRANCESES

Lejeune, entonces oficial de ingenieros. es-

te en el suelo. herido: lleva la cabeza venda-

da a resultas de un culatazo recibido horas

antes. En el 6ngulo inferior izquierdo apare-

ce el general Lacoste dirigiendo el asalto:

morirfa de un balazo el 2 de febrero.

Q PIEDAD Y PERDON PARATODOS

La composicidn refleja la violencia del

combate, a punto de alcanzar un desespe-

rado cuerpo a cuerpo. El pintor trata a

francesesy espafioles con igual dignidad.

mientras la Virgen ocupa el centra de la

composicidn, doli6ndose por unos y otros.

O SOLDADOS. PAISANOS. ECLESIASTICOS

Se advierte la diversidad de los defen-

sores, entre los que el pintor destaca la

presencia de eclesiasticos empuflando

las armas. Durante los sitios. 6stos actua-

ron con igual ardor que los combatientes

laicos, lo que sorprendfa a los franceses.

unos dias antes, prosiguieron la lu-

cha con todos los medios a su alcance,

lanzando piedras desde los tejados y

disparando desde las esquinas. Asi aco-

rralaron a los franceses, que al final del

dia habian sufrido 1 .500 bajas, entre

ellas casi 500 muertos. Los combates

prosiguieron durante mas de una se-

mana. La entrada de una fuerza de so-

corro y la noticia de la evacuacion de

Madrid por Jose I obligaron a los man-

dos imperiales, el 1 4 de agosto, a salir

de la ciudad y levantar el sitio.

Previendo que los franceses no tar-

darian en volver, las autoridades lo-

cales impulsaron un plan de fortifi-

cacion que fue dirigido por el ingenie-

ro militarAntonio Sangenis; al mismo

tiempo llegaban nuevos defensores de

otras zonas de Espana, atrafdos por el

eco de la gesta zaragozana. Palafox que-

do, asi, al mando de un respetable con-

tingente de 30.000 soldados, junto a

1 60 piezas de artilleria, sin contar con

las partidas de voluntaries.

ELSEGUNDO SITIO

En noviembre de 1 808, Napoleon atra-

veso los Pirineos y dirigio una fulgu-

rante campana que le devolvio el con-

trol de la mayor parte de la Peninsula.

Aunque el emperador retorno ense-

guida a Franda, encomendo a sus ge-

nerales la conquista de la ciudad que

se habia convertido ya en simbolo de

la rebeldia espaiiola. Asi, a finales de di-

dembre de 1 808, dos cuerpos del ejer-

cito, al mando del mariscal Moncey,

con 40.000 hombres bien pertrecha-

dos y con experiencia en combate,

acompanados de mas de den canones,

se dirigieron contra Zaragoza. El 2 1 de

diciembre, la artilleria volvia a rugir

frente a las murallas de la dudad.

A diferenda del primer sitio, las tro-

pas napoleonicas consiguieron con-

trolar las dos orillas del no, con lo que

el cerco esta vez era total. El hacina-

miento en que vivia la poblacion en

la dudad favoredo que un brote de ti-

fus, apareddo unas pocas semanas an-

tes, se propagara con rapidez.Tales fue-

ron los estragos que causo aquella en-

fermedad, agravada por la ausencia de

alimentos, que a mediados de enero

las cronicas habian de unas 300 bajas

diarias entre los defensores.

Una mujer, Agustina de

Aragon, comando la defensa

en la plaza del Portillo

MEDALLA DE AGUSTINA DE ARAGON MUSEO DEL EJERCITO. MADRID



Tras castigar las defensas mediante

la artilleria y varios ataques, el 27 de

enero, el mariscal Lannes -que suce-

dio a Moncey- ordeno un asalto ge-

neral. Los franceses fueron rechazados

en diversos puntos, pero lograron to-

mar el convento de Santa Engracia. De

nuevo se planteaba una lucha casa por

casa y calle por calle, en renidos com-

bates cuerpo a cuerpo con las tropas

espanolas y la poblacion civil.

GUERRILLA URBANA

La lucha en el interior de Zaragoza se

prolongo durante tres semanas. Un
mando ffances recordaba, de este mo-
do, la ferocidad de la lucha contra la

guerrilla urbana que organizaron los

zaragozanos: «Cada convento, cada vi-

vienda ha sido transformado en una

ciudadela. Hasta que no hemos acaba-

do con todos a bayonetazos o no los

hemos arrojado a todos por las ven-

tanas, no podemos consideramos en

poder de la casa».Y el propio mariscal

Lannes escribia a Napoleon: «Sire, es

una guerra que causa espanto». El ma-

ximo responsable del empecinamien-

to de los defensores era Palafox, que

emiua proclamas incendiarias alentan-

do a la resistencia. Pero el 1 9 de febre-

ro, enfermo de tifus, se vio obligado a

delegar sus poderes en una junta diri-

gida por Pedro Maria Ric, y esta deci-

dio al dia siguiente rendir la ciudad

al mariscal Lannes a cambio de un per-

don general, la sahda de la guamidon

de la dudad y la entrega de las armas.

Al entrar en la ciudad, los soldados

de Napoleon contemplaron un pano-

rama dantesco: ruinas sembradas de

cadaveres y supervivientes famelicos,

marcados por el tifus, deambulando

por lo que en su dia habian sido las ca-

lles de la ciudad. En los dos sitios ha-

bian muerto 50.000 espanoles, por

unos 3.000 franceses. Estos no respe-

taron la promesa de perdon y los lide-

res mas significativos de la defensa, co-

mo el escolapio Basilio Boggiero y el

padre Sas, fueron ajusticiados en el

puente de piedra y sus cadaveres arro-

jados al rio Ebro, mientras que Palafox

quedo confinado en el castillo deVin-

cennes hasta el final de la guerra.

CARLOS BLANCO FERNANDEZ
HISTORIADOR

En el segundo sitio se lucho

durante tres semanas en el

interior de la ciudad

MONUMENTO A LOS SITIOS. A. QUEROL 1907 ZARAGOZA.



VIDA COTIDIANA

Tabaco: el

nacimiento de
una adiccion
En menos de dos siglos, una planta originaria de

America sedujo a los habitantes de todo el planeta

L os primeros espanoles que lle-

garon a Cuba quedaron sor-

prendidos al ver «mucha gen-

te que atravesaba sus pueblos, mujeres

y hombres, con un tizon en las manos,

hierbas para tomar sus sahumerios que

acostumbraban». Asi lo anotaba Cris-

tobal Colon en su diario, el 6 de no-

viembre de 1492, recogiendo lo que

le contaron Luis de laTorre y Rodrigo

de Jerez, a los que habia enviado a ex-

plorar el interior de la isla. Alii fueron

agasajados con danzas y festejos, y vie-

ron por primera vez a los indigenas fu-

mando tabaco. Rodrigo de Jerez nun-

ca olvido esa experiencia. Convertido

el mismo en fumador, tras su vuelta a

Espana fue acusado de brujeria y en-

carcelado por la Inquisicion: la Igle-

sia consideraba que solo el diablo po-

dia dar a un hombre el poder de ex-

pulsar humo por la boca.

Los primeros cronistas de Indias tam-

bien condenaron el uso del tabaco. Gon-

zalo Fernandez de Oviedo, en su Histo-

ria general de las Indias, publicada en 1 5 3 5

,

nos cuenta: «Entre otras costumbres

reprobables, los indios tienen una que

es especialmente nociva y que consis-

te en la absorcion de una derta dase de

humo, al que llaman “tabaco”, para

producir un estado de estupor».

Pocos afios antes, fray Bartolome de

las Casas habia descrito una imagen pa-

redda en la Apologetica historia de las Indias,

reladonandola con el poder narcotico

y curativo dd tabaco: «Tomaban el alien-

to yhumo para si una y dos y tres y mas

vezes hasta que quedaban sin sentido

gran espado o adormidos de un gran-

de y muy pesado sueno [...]. Se que

algunos cristianos lo usan, en espe-

cial algunos que estan tocados por el

mal de las bubas [sifilis]
,
porque dicen

los tales que aqud tiempo que estan asi

transportados no sienten los dolores de

su enfermedad». Los colonos espa-

noles, que consideraban el tabaco co-

mo un excelente remedio contra cier-

tas enfermedades, lo incorporaron a

sus costumbres independientemente

de su valor medicinal. Por su parte, los

misioneros tambien se dejaron tentar

por el tabaco, en su caso para congra-

darse con la cultura autoctona.

MEDICINA, PLACER, MODA

El tabaco no tardo en introducirse en

Europa a traves de Espana. Considera-

do primero como una planta orna-

mental, solo lo consumian los mari-

LA HIERBA SAGRADA:
HUMO PARA LOS DIOSES

El tabaco fue una de las primeras

plantas no conocidas en el Viejo

Continente que los espanoles en-

contraron en America. Los indios

la consideraban una hierba sa-

grada, y mediante su uso en pipa,

cigarro (arriba). en sahumerios o

mascandolo, los sacerdotes se

comunicaban con los dioses.

22 HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC



neros y los habitantes de los barrios

portuarios; fueron las gentes de mar

quienes lo extendieron por los cinco

continentes. Consumian tabaco de hu-

mo o mascado, elaborado con hojas

de tabaco desecadas anarquicamente.

Su olor y desagradable sabor expli-

can el escaso favor que se dispenso ini-

cialmente a esta planta.

Todo cambio cuando se propagaron

las maravillosas virtudes medicinales

del tabaco. El medico seviliano Nicolas

Monarde, por ejemplo, canto las exce-

lendas de la planta americana en su tra-

tado Historia medicinal de las cosas que se traen

de las Indias Occidentales y que sirven al uso de

la medidna, publicado en 1 5 7 1 . En el con-

sideraba el tabaco eficaz para combatir

un sinfin de males: desde piedras del

rinon, lombrices, mal aliento, mor-

deduras y heridas, hasta jaquecas, as-

ma y dolores de parto. Ante tales vir-

tudes, las clases altas se dejaron sedudr

enseguida por la planta americana.

Otro personaje clave en la difusion

del tabaco fue Jean Nicot, embajador

ffances en Lisboa en 1560. Nicot pre-

sento la planta en la corte gala de Ca-

El polvo
de tabaco
En Europa. el tabaco se ha con-

sumido bajo diferentes for-

mas: mascado. aspirando su

humo o bien inhalandolo por

la nariz. como se hacia con el

rape. Este se preparaba con

tabaco picado muy fino, que

adquiria su aroma y punto pi-

cante al ser mezclado con es-

pecias y otras sustancias. La

moda de tomar rape, surgi-

da en Francia en el siglo XVI.

Ileg6 a Espafta tras las guerras

napolebnicas. aunque aqui la

forma de tomar tabaco mas
difundida entre las clases al-

tas y el clero fue el polvo. taba-

co picado que diferia del rape

en su modo de preparacion.

caja para rap£ ejecutada en

oro y esmalte por el orfebre

Louis-Philippe Demay. a partir

de pinturas de David Teniers

el Joven. 1761-1762. Louvre, Paris.

talina de Medicis y euro con rape -ta-

baco en polvo que se inhalaba por la

nariz- las constantes jaquecas de la so-

berana, la cual-se convirtio en una fer-

viente consumidora del exotico reme-

dio. Los cortesanos siguieron el ejem-

plo de la reina y los nobles imitaron

a los cortesanos, siendo emulados, a

su vez, por los burgueses. En honor a

Nicot la planta recibio el nombre de

Nicotiana tabacum, de donde procede el

termino «nicotina» con el que se de-

signa el principio activo del tabaco,

descubierto en el siglo XIX.
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VIDA COTIDIANA

Los placeres de un caballero ingles del siglo XVIII
El Retrato de ungentleman, pintado por Stephen Slaughter (1697-1765). muestra el tabaco como uno de los sig-

nos que definian el modo de vida de algunas capas sociales acomodadas en la Gran Bretafta del Setecientos.

TABACO
Enel siglo XVIII.

el aumentodel

consumode
tabaco convirtio

suelaboracion

enunaactividad

industrial.

PIPAS

Laclasealtafu-

mabaenpipa.

cuya difusidn

seatribuiaa

Ralph Lane, pri-

mer goberna-

dorde Virginia.

ARCILLA

Era la materia

mascomun
parafabricar

pipas, junto con

el mineral cono-

cidocomoes-

pumademar.

DE VIRGINIA

Junto ala pon-

cherahayun

paquetede ta-

baco de Virginia,

lacoloniaque

surtia de taba-

co a Inglaterra.

BEBIDA

El consumo
social de tabaco

y alcohol solia

irunido. Seven

aquibotellasde

borgoha.clarete

ychampan.

A initios del siglo XVII, el tabaco, pre-

parado como rape, dejo de ser un sim-

ple remedio medicinal para convertir-

se en una moda. Sganarelle, el fiel cria-

do del Don Juan de Moliere, refleja a la

perfection -mo sin tierta ironia— la nue-

va costumbre que se difimdia por Fran-

tia: «Diga lo que diga Aristoteles, y to-

da la Filosofia, nada es igual que el ta-

baco, es la pasion de la gente honesta;

y quien vive sin tabaco no es digno de

vivir: no solo alegra y purga los

cerebros humanos, sino que ins-

truye las almas en la virtud y se

aprende con el a ser un hombre

honesto». De hecho, Luis

XU! consumia en ocasiones

rape, que el mismo mezcla-

ba con ralladura de marfil.

La preparation del rape se convirtio

en un ejercitio de estilo y el estornu-

do provocado por su inhalation, en un

arte. En todo caso, el consumo de ta-

baco -ya fuese de humo o en polvo-

se habia propagado lo bastante como

para merecer la atencion de los auto-

res teatrales del Siglo de Oro espanol.

En Amar, servir, esperar, de Lope deVega,

uno de los personajes, Andres, decla-

ra: «Tabaco de ingenios es, / que los

hace estomudar, / treinta toman hu-

mo para hablar / y es todo viento des-

pues».Y en La villana de Vallecas, deTir-

so de Molina, el mesonero detalla a

Don Pedro, recien llegado de Mexico,

el menu de la cena, asegurando que

para concluir sacara «un tubano (pu-

ro) de tabaco para echar la bendition».

En Inglaterra, que en esta epoca era

enemiga de Espana, el tabaco se co-

noda desde la segunda mitad del siglo

XVI gracias al saqueo constante de las

colonias espanolas. Sin embargo, la ex-

pansion del consumo del tabaco en tie-

rras britanicas se debio a tin protegido

de la reina Isabel I: el corsario y aven-

turero sirWalter Raleigh. En 1 584 fun-

do enAmerica del Norte la colonia de

Virginia, donde pronto surgieron plan-

tationes de tabaco para su exportation.

El mismo era un himador empedemi-

do y defendio las cuahdades curativas

de la planta ante su soberana. Su pasion

por el tabaco llego al extremo de que,

antes de ser decapitado por un delito

de traicion, pidio como ultima gratia

aspirar tabaco una vez mas.

DE LA PROHIBICI6N A LOS IMPUESTOS

Entretanto, el consumo tabaquero se

habia disparado por todo el pais: en

1618 habia en Londres y su entorno

centenares de Tobacco Clubs, lugares

donde se fumaba, se charlaba y se dis-

cutia sobre politica. En cuanto al mo-

En 1618, sir Walter Raleigh

solicito aspirar tabaco como ultima

gracia antes de morir decapitado
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do de consumo, a finales del siglo XVIII

el tabaco de humo en pipa dio paso al

rape, proveniente de Franda.

Los edesiasticos consumian d taba-

co en todas sus modalidades. Introdu-

ddo en dVaticano por d nundo apos-

tolico Santa Croce en 1 585, los mon-
jes comenzaron a cultivar la planta en

sus huertos para la preparation de re-

medios medicos. Pero de la medicina

al placer solo habia un paso, que se dio

muy pronto. Tal fue d exito de este «vi-

do», que no resultaba infrecuente que
los curas desaparecieran de la iglesia

para fumar o inhalar a escondidas. Un
uso tal vez excusable, ya que, segun
el franciscano Giuseppe da Converti-

no, d tabaco libraba a los religiosos de

la tentadon de la came.

En poco tiempo, d tabaco gano tan-

tos adictos que los gobiemos intervi-

nieron para prohibirlo. En algunos Es-

tados alemanes, los fumadores eran cas-

tigados con multas y prision; en Rusia,

d consumo por parte del dero se con-

sidero pecado mortal, y enTurquia lie-

go a amenazarse con la pena de muer-
te. Otros paises, sin embargo, se mos-
traron permisivos desde prindpios dd
siglo XVn, un cambio debido a una nue-

va viitud que los gobiemos hallaron en

d tabaco: d dinero. Gravar un produc-

to tan fuertemente implantado podia

reportar pingues benefidos a la hatien-

da publica, y la represion cedio ante d
afan recaudatorio. En 1 636, Espana, que

ya habia aplicado diversos impuestos

sobre el tabaco, establecio el mono-
polio estatal sobre este producto.

Los benefidos que d tabaco repor-

taba a los gobiemos y d placer que pro-

pordonaba a sus adictos hicieron que
esta planta americana conquistase a

gentes de toda edad y condition. En
apenas dos siglos, la pasion por su con-

sumo habia hermanado a nobles y ple-

beyos, ricos y pobres; en los anales de

la Humanidad no figuraba ninguna otra

costumbre que se hubiera propagado

con tanta amplitud y rapidez.

FRANCESCA PRINCE
LICENCIAOA EN FILOSOFfA

La venta
de tabaco
Carlos II de Inglaterra (1660-

1685) prohibib el cultivo de ta-

baco en este pais para mante-
ner los benefidos procedentes

de los impuestos sobre las im-

portaciones de tabaco de Virgi-

nia, las unicas autorizadas.

reclamo de una tienda de tabaco
britenica del siglo XVIII. Museo de
Arte Popular. Cambridge.
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Cleopatra vn en unaestatua

de basalto del Musedj^Krmitage.

en San FetersburgajSeha

representado a la soberana con un

tocado de tres uneojj . laicobras

protectoras de la realez^egipcia.

irdlvinidadELCULTO A ISIS, la 1

femenina del antiguoEgipto. conocio

un fuerte impulsq durante el reinado

de Cleopatra. En la p^ginasiguiente.

Isis en el sarcofago'&eTuya. Dinastia

XVIII. Museo EgipciO.EI Cairo.



LA POUTICA DE LA SEDUCCION

CLEOPATRA
Frente al acoso de Roma, la ultima reina del Egipto

ptolemaico quiso salvar su poder mediante las unicas

armas que le restaban: el fasto de su corte y su atractivo

personal, con el que cautivo a Cesar y Marco Antonio

PERE MAYM0 I CAPDEVILA
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

S
egun Dion Casio, Cleopatra «recibio el reino de Egipto

por amor y, despues de esperar conseguir el imperio de

Roma por este mismo medio, perdio ambos. Domino a

los dos romanos mas poderosos de su tiempo y se dio

muerte a causa del tercero». El historiador romano naci-

do en Bitinia resume con estas frases magmTicas el proyecto politico

de la reina, que pretendio reeditar las glorias del Egipto ptolemaico a

costa del poder romano en el Mediterraneo oriental. En efecto, tres

personajes capitales en la historia de la Republica tardia confluyeron

en Cleopatra VII, la Cleopatra por excelencia, y contribuyeron a darle

im lugar en la Historia: Julio Cesar la convirtio en monarca del pais del

Nilo; Marco Antonio le procure la expansion territorial que ansiaba;



LA ULTIMA
REINA DEL NILO

Nace Cleopatra VII Filopator

en Alejandria. hija de Ptolo-

meoXII Neo Dioniso Auletes

y de su esposa Cleopatra VI

Trifena, pertenecientes a la

dinastia de los lagidas.

Cleopatra accede al trono

de Egipto junto a su herma-

no Ptolomeo XIII. de tan

solo 10 afios. con quien se

casa segun la costumbre

egipcia de la hierogamia.

Julio Cesar llega a Egipto y se

convierte en mediador entre

Cleopatra y su hermano.A la

muerte de este, restaura a

Cleopatra en el trono y hace

con ella un viaje por el Nilo.

Cleopatra concibe con Ce-

sar a Cesaridn, al que asocia

en el trono. La reina se trasla-

da a Roma con su hijo y per-

manece alii hasta el asesi-

natode Julio Cdsar.

Cleopatra se reune con

Marco Antonio en Tarso.

El triunviro.fascinado por

la soberana, entabla con

ella una relacion amorosa

yunaalianza polftica.

Marco Antonio celebra en

Alejandria. en lugarde Roma,

su triunfo ante los armenios.

lo que causa un escandalo.

En la capital egipcia proclama

a Cleopatra «reina de reyes».

Antonio y Cleopatra son de-

rrotados por Octavio, el fu-

turo Augusto. en la batalla

de Actium. Al ano siguiente

^nr^los dos amantes.

NX acosadospor

BjAoctavio.se

\ suicidan.

LA DtOSA ATENEA.
MONEDA ACUNADA
POR PTOLOMEO I.

RJNDADOR DE LA
DINASTlA LAG1DA

0 PTOLEMAICA.

Octavio, por su parte, no solo termino con

con sus suenos de grandeza sino tambien

con su vida.

Cleopatra era la ultima descendiente de

una dinastia ilustre, la de los lagidas, funda-

da en 305 a.C. por Ptolomeo I Soter, general

de Alejandro e hijo de Lagos. Sus padres, Pto-

lomeo XII Neo Dionisio Auletes y Cleopatra

VI Trifena, gobernaron en un momento en

el que su antano poderoso reino era cada vez

mas dependiente de Roma; el propio Ptolo-

meo XII solo logro recuperar y conservar la

corona gracias al apoyo militar prestado por

Pompeyo. A la muerte del faraon, la corte caso

entre si a sus jovenes hijos, Cleopatra VII y

Ptolomeo XIII Dionisio II, y los proclamo

reyes con el epiteto de «dioses que aman a

su padre», theoi philopatores. Se continuaba asi

la ancestral tradition egipcia -extraha a los

griegos- de la hierogamia ,
el «matrimonio

sagrado» entre hermanos con el fin de pre-

servar la divinidad dinastica.

LA REINA YSU CORTE
Ambos esposos se encontraban en igualdad

de rango, pero fue la reina, por edad y por

caracter, quien rigio los destinos de Egipto.

Ciertamente, no fue la primera mujer de la

dinastia lagida en asumir el maximo poder:

A la muerte de su

padre. Cleopatra

se caso con su

hermano,

Ptolomeo XIII,

segun el rito

egipcio de la

«hierogamia»

o «matrimonio

sagrado»



TEMPLO DE FILE, decUc^do

a Isis y construido a lo largo

' deia<^Hera ptoremaica y
romana. Cleopatra sentia

gran devocion por esta

i:.

r vt

jr- S’

hi

§*sj

vii
.

" V

divinidad y se presentaba

como «la nueva lsis». En

la imagen. el primer pilono,

desde el patio porticado.



REINA GRIEGA
Y DIOSA DE EGIPTO
LAS REPRESENTACIONES de Cleo-

patra en las monedas acunadas du-

rante su reinado reflejan su progra-

ma politico y religioso. En los relie-

vesy las estatuas de los templos del

Nilo, como Dendera o Kom Ombo,

la reina aparece segun los canones

egipcios tradicionales. con los atri-

butos de las diosas Isis y Hathor.

en cambio. las monedas ofrecen

la imagen de una autentica sobera-

na helenistica. vestida con un qui-

ton (la tunica griega) y tocada con

la diadema, emblema de la reale-

za griega. a la manera de sus gran-

des antecesoras Berenice I y Arsi-

noe II, mientras que sus rasgos ffsi-

cos remiten a la figura de Ptolomeo

I Soter. el fundador de la dinastia la-

gida. Tambten se la representa jun-

to a Cesarion nifio, el hijo que tuvo

con Julio Cesar, como personifica-

tion de Afrodita: o al lado de Marco

Antonio, quien aparece desprovis-

to de cualquier emblema de poder.

las leyendas inscritas en las mo-

nedas expresan el ideario mon^r-

quico de la soberana, calific^ndo-

la de bas/V/sa («reina») y thea ned-

thera («diosa renovada»).Tras la ce-

remonia del Gimnasio, en la que Mar-

co Antonio entrego las provincias

CLEOPATRA vii, ataviada como
faraon. presentando ofrendas a

la diosa Isis. Estela de El Fayum.

de Oriente a Cleopatra y sus hijos,

se acuno la expresion regina regum

filiorum regum, «reina de reyes cu-

yos hijos son reyes». para eviden-

ciar el dominio de Cleopatra sobre

el nuevo imperio en ciernes. Marco

Antonio, en cambio, se conformd

con el titulo equivalente griego de

autdkrator. Cleopatra, pues. utilizo

la mitologia para legitimar a la mo-

narquia a traves de las monedas,

que transmiten vivamente el pro-

yecto de Estado de la reina del Nilo.

Cleopatra heredo

de los reyes

lagidas el gusto

por las fiestas

publicasen las

queseexhibfa

todoel poder de

la dinastia ante

sussubditos

de Alejandria

su madre CleopatraVI o su hermana Bereni-

ce IV tuvieron pretensiones similares. Cleo-

patra se enfrento pronto a su marido, quien

la expulso de Alejandria en el ano 48 a.C.,

acusandola de intrigar contra el. La reina se

instalo en Pelusio, donde organizo su propia

corte y recluto un pequeno ejercito. Egipto

se encontraba asi bajo una virtual diarquia.

A la hora de constituir su corte, Cleopatra

reprodujo el modelo de los soberanos lagi-

das que la habian precedido. Estos se rodea-

ban de un drculo privilegiado de individuos,

quienes recibian los titulos honorificos de

«parientes» (syngeneis) y «amigos» (philoi) y
actuaban como consejeros y hombres de con-

fianza del soberano. Los cargos no eran here-

ditarios y, por tanto, no podemos hablar de

una verdadera aristocracia sino de un grupo

de favoritos que se habian ganado el afecto

real. La monarquia lagida combino asimis-

mo el ideario politico griego con la tradi-

tion egipda para formar un Estado helenis-

tico de corte orientalizante, en el que el rey

era soberano absoluto de sus dominios y gus-

taba de exhibir publicamente todo su poder.

A este afan de ostentation se le daba el nom-
bre de tryphe, «lujo», y tenia su manifesta-

tion mas espectacular en una celebration

dinastica, los Ptolemaia. Se trataba de una fies-

ta que se celebraba espedalmente en Alejan-

dria y que consistia en un desfile inacabable

de millares de soldados y sacerdotes, de musi-

cos y actores, que recreaban escenas mitolo-

gicas y paseaban estatuas de dioses y reyes

en un ambiente desenfrenado. Los cortesa-

nos vivian al ritmo de sus soberanos, alter-

nando los rituales sexuales de las fiestas dio-

nisiacas con las tareas de gobierno.

EL ENCUENTRO CON ROMA
Varios servidores de los soberanos lagidas

tuvieron un papel destacado durante el con-

fhcto que se abrio en el ano 48 a.C., cuan-

do Julio Cesar llego a Egipto en pos de Pom-

peyo, quien habia buscado refugio en la

ciudad ptolemaica. Ptolomeo XIII, siguien-

do el consejo de su ministro Potino, hizo

matar a Pompeyo con la esperanza de con-

graciarse con Cesar, algo que a la postre no

resulto muy acertado. En efecto, Cesar, lejos

de agradecer la accion de Ptolomeo, deci-

dio ocupar el palacio real en un intento por

controlar la situacion pohtica del pais. Fue

alii donde Apolodoro introdujo secretamen-

te a Cleopatra para que esta pudiera ganar-

se el favor de quien se convertiria ensegui-

da en nuevo hombre fuerte del pais, tras una

serie de rebeliones y choques militares con

los partidarios de Ptolomeo XIII, que murio

durante los combates.

Una vez restablecido el orden, Cesar se

dedico a recorrer el Nilo con Cleopatra

durante unos meses idilicos de los que resul-

to el nacimiento de un nino, Cesarion. Pese

a ello, el conquistador romano deddio casar

a su amante con otro hermano de esta, Pto-

lomeo XIV, con el fin de mantener la lega-

lidad del reino lagida. En el 47 a.C., Cesar

volvio a Roma y Cleopatra le siguio al ano

siguiente, en una estanda que duro un ano

y medio. El asesinato de Cesar, en marzo de

44 a.C., obligo a Cleopatra a emprender el

camino de regreso a su tierra. De vuelta en

Alejandria, elimino a Ptolomeo XTV y asodo

en el trono al hijo que habia tenido de Cesar,

Ptolomeo XV entonces un nino de tres anos.

El nuevo rey recibio asimismo los epitetos
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TEMPLO DE KOM OMBO.

consagrado a Haroeris. Horus

el Grande, y a Sobek. el dios

cocodrilo. Contiene un relieve

de Cleopatra VII con la corona

shuty. que simboliza la union

de las Dos Tierras. En la

imagen, la doble entrada.



Convocada por

Marco Antonio,

Cleopatra se

presentdenun

navfobajoun

pabellondeoro,

rodeadade

criadosvestidos

comodiosesdel

amorynereidas

de Filopator, «el que ama a su padre», y

Filometor, «el que ama a su madre». El apo-

do de Cesarion, «pequeno Cesar», le fue

dado por el pueblo alejandrino y, en cierto

modo, dio sancion oficial a la union con

Cesar. Sabemos por unos relieves hallados

en un templo de Hermontis que, para cal-

mar las reticencias del pueblo, se identified

a Cesar con la encarnacion de Re, argucia

destinada a legitimar la paternidad del impe-

rator desde un punto de vista religioso.

La guerra civil que estallo a la muerte de

Cesar dio lugar al segundo capitulo de las

relaciones de Cleopatra con Roma. Duran-

te unos anos la reina egipcia pudo sonar

con que la monarquia lagida reviviria con

todo su esplendor oriental gracias a su alian-

za con un eminente protagonista de la poli-

tica romana: Marco Antonio. En la division

de areas de influencia que acordaron los dos

prindpales candidatos a la sucesion de Cesar,

su hijo adoptivo Octavio (el futuro Augus-

to) y Antonio, el primero se reservo la par-

te occidental mientras que al segundo le

correspondio Oriente. Llegado a Atenas,

Marco Antonio se proclamo filoheleno y

protector de los atenienses, mostrando su

sensibilidad hacia la cultura griega. En Efe-

so hizo una entrada fastuosa con sus hijos

vestidos de bacantes y acompanados por

jovenes ataviados como satiros, en un ver-

dadero desfile dionisiaco que Plutarco nos

describe con detalle. Luego se entrego a un

sinfm de banquetes y fiestas. Diriase que el

general romano se comportaba como un

verdadero monarca helenistico, asociando-

se al exuberante Dionisio —deidad ligada a

la realeza griega, la basileia— y desplegando

un lujo oriental digno de los alejandrinos

y totalmente ajeno a la austera mentalidad

romana. Poco despues, Antonio se encami-

no hacia Tarso, al sur de la actual Turquia,

donde convoco a la reina lagida.

LA SEDUCCI6N DE ORIENTE
Cleopatra se hizo de rogar, pero al final acu-

dio a la cita, dispuesta a servirse de su poder

de seduccion para ganarse a Antonio. Uego

aTarso remontando el rio Cydno en un navio

cuya popa estaba revestida de oro, sus velas

tenidas de purpura y sus remos chapados en

plata; a bordo, flautas y liras se encargaban

de marcar el compas e inmensos braseros

quemaban perfumes para anunciar su llega-

da. La reina iba en el navio con los atributos

de Afrodita, bajo un pabellon de oro, rodea-

da de ninos vestidos de erotes (dioses del

amor) encargados de abanicarla y con las

mujeres de su corte ataviadas de nereidas.

Ante este extraordinario espectaculo, los ciu-

dadanos deTarso respondieron enloqueci-

dos. Segun cuenta de nuevo Plutarco, esta-

ban convenddos de que «Afrodita ha venido

a divertirse con Dionisio por el bien de Asia».

Cleopatra logro plenamente su proposito.

Antonio quedo tan fascinado por la reina

egipcia que se convirtio en su amante y, a la

vez, en su mas fiel aliado politico. Asi, se apre-

suro a concederle la condena de su herma-

na Arsinoe, lo que hizo que Cleopatra que-

dara como la unica descendiente de Ptolo-

meo XII. En invierno de ese mismo ano,

Antonio llego a Alejandria y enseguida se

integro en la exuberante corte que presidia

Cleopatra. Ambos constituyeron la sodedad

de los «que llevan una vida inimitable» (ami-

metobies), en la que, segun Plutarco, «se tra-

taban redprocamente todos los dias con una

profusion que no conocia ningun limite».

En un intento de acercamiento a Octavio,

Antonio acepto casarse con la hermana de

aquel, Octavia. Hubo por ello de abando-

nar Alejandria, poco antes de que Cleopa-

tra diera a luz dos gemelos fruto de su rela-

cion: Alejandro Helios y Cleopatra Selene.

Pero la separacion no duro mucho tiempo.
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EN MANOS DE ROMA
Inteligente y seductora, el destino de Cleopatra se decidio en el campo de batalla

f % encuentro de Marco

f/( Antonio y Gfeopatra

Iff en Tar^sOto por
1

1885 .

EL ALIAQO:
JULIO CESAR

EL AMANTE:
MARCO ANTONIO

ELENEMIGO:
OCTAVIO AUGUSTO

PLUTARCO dijode Cleopatra que«su

trato poseia un atractivo irresistible)),

aunque no menores debian ser los atrac-

tivos que presentaba Egipto para los cau-

dillos romanos de las guerras civiles: su

produccion de cereal constituia un re-

curso de inestimable valor para ganar-

se al pueblo de Roma. Con el apoyo a

Cleopatra, a quien puso en el trono de

Egipto. Cesar se aseguro el control de

la fertil tierra del Nilo: por

su parte, la sobera-

naseimpusoasus

hermanosy se

afianzo en el

poder. que

pensd dejar

al hijoquetu-

vo con Cesar:

Cesarion.

EFIGIE DE CESAR EN
PORCELANA. POR LOUIS

B PARANT. 1812 MUSEO
DEL LOUVRE. PARIS.

SI LAS RELACIONES de Cleopatra y C6-

sar se situaron en el limite de lo que re-

sultaba aceptable para los romanos. el

trato de la reina con Antonio, de quien tu-

vo tres hijos (Ptolomeo Filadelfo. y los ge-

melos Alejandro y Cleopatra ). se ca-

racterizo por la exaltacion de ambos pro-

pia de las monarquias divinas helenisti-

cas. Antonio y Cleopatra, que se presen-

taban como los nuevos Dionisio y Afro-

dita-lsis. se entregaron a una vida de pla-

ceresyquisieron ha-

cer de Egipto el

ejedeunlm-

perio orien-

tal que se

percibio

en Roma
como una

amenaza.

MARCO ANTONIO. EN

UNA MONEDA DE ORO.

MUSEO ARQUEOLOGIOO
NACIONAL. NAPOLES

OCTAVIO AUGUSTO.
BUSTO EN MARMOL
SIGLOI GLIPTOTECA

DE MUNICH

ENFRENTADO a Antonio en una guerra

a muerte. Octavio presento a su adversa-

rycomo una marioneta movida a volun-

tad por la perfida reina de Egipto. Ante

el Senado leyo el testamento de Antonio,

del que se habia apoderado ilegalmente.

en el que £ste expresaba su deseo de ser

enterrado en Alejandrfa junto a Cleopa-

tra y de hacerque los hijos deambos rei-

nasen en territories que pertenecian a

Roma.Tras su derro-

taenActiumyelsui-

cidio de Antonio.

Cleopatra fraca-

so en su inten-

todeseducira

Octavio,ysema-

toparanoserexhi-

bidacomo boti'n por

el vencedor.



EL MAUSOLEO DE
ANTONIO Y CLEOPATRA
ZAHI HAWASS. director del Conse-

jo Superiorde Antiguedades de Egip-

to. anuncio en 2006 a la comunidad

cientffica internacional que quiz3

habfa sido localizado el emplaza-

miento de la tumba de Cleopatra VI

I

y su amante Marco Antonio.

en unas GALERfAS subterraneas a

50 kilometres al oeste de Alejandria,

en Borg el Arab, cerca de la antigua

ciudad de Taposiris Magna, se ha-

bian hallado decenas de monedas

de la reina ptolemaica y algunos bus-

tos que, posiblemente. representan

a la pareja. lo que llevo a suponer

que correspondian al mausoleo

de Cleopatra y Antonio citado por

las fuentes. En la misma Taposiris

Magna, abandonada en la Edad Me-

dia y sepultada por el desierto, se ha

descubierto un tunel de mas de un

centenar de metros, dotado de va-

rias c^maras mortuorias. donde

ademas se han hallado varios cuer-

pos humanos sin sarcofago. algu-

nos adornados con valiosas joyas.

las condiciones del lugar. inunda-

do regularmente. no han facilitado

las tareas de excavacion y hasta la

fecha no se ha confirmado ningun

avance en la atribucion definitiva

del yacimiento. a pesar de los es-

muerte de Cleopatra. La reina se

suicidd para no caer en manos de

Octavio. Oleo por John Collier. 1910.

fuerzos del arqueologo egipcio. Aun-

que resulta tentador dar pdbulo a

esta hipotesis. los egiptologos adop-

tan por ahora una actitud muy pru-

dente y se mantienen a la espera de

nuevos indicios que permitan di-

lucidar la cuestion. Un descubri-

miento de tal calibre, comparable

al de la tumba deTutankhamon que

hizo Howard Carter en la decada de

1920, debe verificarse con el ma-

ximo rigor posible antes de realizar

cualquierafirmacion.

Tras la derrota

deActium.

Cleopatra volvio

con Antonio a

Alejandria. donde

reanudaron su

vidadefasto

cortesanoy

delujosos

banquetes

En 37 a.C. Antonio acudio a Siria para luchar

contra los partos y se cito con Cleopatra en

Antioquia, solicitandole su apoyo ante una

campana militar que termino en fracaso.

Segun Flavio Josefo y Dion Casio, Antonio

cayo de nuevo rendido al embrujo de Cleo-

patra, se convirtio en su esclavo y tuvo con

ella otro hijo: Ptolomeo Filadelfo.

Antonio adopto cada vez mas las costum-

bres orientales de los lagidas. En 34 a.C., a

la vuelta de una fadl y exitosa campana con-

tra Armenia, celebro en Alejandria un espec-

tacular desfile en el que exhibio el abundan-

te borin capturado y a la familia real pri-

sionera. Asimismo, se orquesto en el Gim-

nasio de la ciudad una ceremonia que ten-

dria importantes consecuencias: con Anto-

nio y Cleopatra sentados en sendos tronos

de oro, el romano pronuncio un discurso

en el que prodamaba a la reina y a Cesarion

soberanos de Egipto, Chipre y Celesiria,

mientras que Alejandro Helios redbia Arme-

nia, Media y d reino parto, Cleopatra Sele-

ne obtenia Cirene y Ptolomeo Filadelfo las

provincias de Fenicia, Siria y Cilicia. En la

ceremonia los hijos de Cleopatra aparecie-

ron ataviados segun la moda de los reinos

que se les habian concedido, mientras que

su madre se vistio como Isis, con la tunica

atada entre los pechos y portando una pelu-

ca tocada con el disco solar; desde entonces

adopto los epitetos de «nueva Isis» (nea Isis)

y de «la diosa renovada» (thea neothera).

EL FINDEUNSUENO
Cuando mvieron conodmiento del acto, los

romanos lo interpretaron como la funda-

don de una nueva monarquia oriental, que

pretendia rivalizar con d proyecto de Impe-

rio que Augusto, por su parte, tenia en men-

te. La ruptura fue inevitable, sobre todo cuan-

do Antonio decidio repudiar a Octavia. La

guerra consiguiente se decidio en el 3 1 a.C.

en la batalla de Actium, en la costa oriental

de Grecia, en la que los octavianos aniqui-

laron la armada de Antonio y Cleopatra, aun-

que estos lograron escapar a Alejandria.

Una vez en Egipto, los dos amantes, pese

a lo desesperado de su situacion, reanuda-

ron su vida de fasto cortesano. Crearon la

sociedad de «los que deben morir juntos»

(synapothanoumdies), prosiguiendo su agonica

celebradon de lujosos banquetes que no fue-

ron en ningun modo inferiores a los ante-

riores. Octavio no tardo en poner sitio a la

capital de Egipto. Perdida toda esperanza,

Antonio y Cleopatra, para no sufrir la humi-

llacion de desfilar en el triunfo de Octavio

en Roma, decidieron suiddarse.

Asi termino la ambidon politica de Cleo-

patra, protagonista de un epilogo a la vez

esplendido y tragico para la historia de la

dinastia ptolemaica. Cometio el error de

creer que la unica manera de devolver a

Egipto su vieja gloria pasaba por implicar

a Roma en su destino; para lograrlo, empleo

sus inmensos recursos de diplomacia y sus

dotes de seducdon, pero lo unico que con-

siguio fue el resurgimiento ilusorio y arti-

ficial del antiguo imperio oriental.

| PARA SABER MAS

ENSAYO NOVELA

Cleopatra: la ultima Antonio y Cleopatra.

reina de Egipto. Colleen McCullough.

Joyce Tyldesley. Planeta.

Ariel. Barcelona. 2008. Barcelona. 2008.
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En el siglo II a.C. surgio en el norte de Arabia un rico y

poderoso reino que resistio largo tiempo a las dinastfas

helenisticas y a Roma. Su capital, tras caer en el olvido

rharavillba los viajeros que la reaescuDTO^msfi'P^PcnM
JUAN'PABLO SANCHEZ



E
n el ario 1 8 1 2, el explorador suizo Johann

Ludwig Burckhardt, que llevaba varios

anos viajando por el Proximo Oriente,

decidio visitar unas ruinas fabulosas de

las que habia oido hablar en su trayecto

desde Damasco hasta Egipto.Vestido como un humil-

de beduino, y con la excusa de hacer un sacrifido al pro-

feta Haroun (Aaron) ,
hizo que le guiaran por las mon-

tanas de Wadi Musa, el «valle de Moises».Tras reco-

rrer un largo trecho a traves de im desflladero -el Siq-,

surgio ante su vista un espectaculo insospechado: la fa-

chada de un monumental templo griego excavado en

la roca. En las proximidades aparecieron, medio sepul-

tados por la arena, otros monumentos: una via co-

lumnada, un teatro, un santuario... Burckhardt habia lle-

gado a Petra, una ciudad separada del mundo y de la

historia, pero dueria de un esplendoroso pasado.

El viaje de Burckhardt hizo nacer un mito que tomo,

de la mano de viajeros y artistas posteriores, los tintes

tipicos del orientalismo del siglo XIX. Reconstruir la

historia de las gentes que vivieron en la ciudad ha re-

sultado pardcularmente difidl, dada la relativa escasez

de fuentes escritas. Hoy se sabe, gradas a la arqueolo-

gia, que a principios del I milenio a.C. se situo alii un

asentamiento de los edomitas, largo tiempo enemi-

gos del reino de Israel. Pero luego el lugar quedo aban-

donado, y fue un pueblo de origen arabe, los nabateos,

quienes en su errar ocuparon en el sigloVI a.C. la region

que anteriormente habia perteneddo a los edomitas y

convirtieron a Petra en centro de reunion de sus tribus.

LA CIUDAD DE LOS N6MADAS
Los nabateos entran en la historia a finales del siglo

IV a.C., en el contexto de la lucha de los sucesores de

Alejandro Magno. Siria-Palestina era una zona estrate-

gica muy codidada por los reyes ptolemaicos de Egip-

to y los seleuddas de Asia. Por ello Anrigono I elTuerto,

soberano en Anatolia central, organizo una expedidon

contra los nabateos en el ano 3 1 2 a.C. para controlar es-

te territorio. Pero tanto Ateneo, su lugarteniente, como

Demetrio Pohorcetes, su hijo, ffacasaron. Segun cuen-

ta Diodoro Siculo, los nabateos se resguardaron en la

«roca», que no estaba defendida por ninguna muralla,

pero solo tenia una via de entrada; esta descripdon coin-

dde con la morfologia de Petra y su desflladero de en-

trada, el Siq.Anrigono tuvo que firmar la paz con ellos.
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UN REINO
INDOMITO

312 a.C.

Antfgono el Tuerto envia

dos expediciones contra

los nabateos. pero am-

bassonrechazadasy

debefirmarlapaz.

168-167 a.C.

Aretasl.elprimerrey

nabateoconocido.

ayudaalosMacabeos

deJudaensurevuelta

contra los seteucidas.

84 a.C.

I

* Los nabateos vencen a

AntfocoXII. que muere

en la batalla.Poco des-

pues Aretas III ocupa

la ciudad de Damasco.

64 a.C.

Pompeyoconquista

Jerusaldnycrea la pro-

vince romanadeSiria.

Sustropasatacan la

ciudad de Petra.

Diodoro Siculo ofrece la primera description de los

nabateos en esta etapa de su historia. Desprovistos de

una clara entidad politica y territorial, eran recaltitran-

temente nomadas, hasta el punto de condenar a muer-

te a los que se oponian a ese modo de vida. Vivian de

hierbas silvestres y de la carne y la leche de sus rebanos.

Acumulaban el agua en tistemas excavadas en la arena,

impermeabilizadas con estuco y disimuladas para que

nadie supiera donde se encontraban. Su conocimien-

to del terreno les permitio sobrevivir.

^Como llego este pueblo nomada a crear un reino

que incluyo la peninsula del Sinai, Jordania, el sur de

Siria y el noroeste de Arabia Saudi? La explication se en-

cuentra en su dominio del comercio con Oriente.A pe-

sar de su sencillo estilo de vida, los nabateos se enrique-

cieron con el comercio de productos de lujo, como

el incienso, la mirra y las especias, que importa

ban desde laArabia Felix (el actualYemen) hatia el

Mediterraneo. En esas rutas caravaneras, Petra, el

nucleo que Antigono quiso asaltar a finales del

siglo IV a.C., era el nudo principal de comuni-

cationes y en cada etapa de ese viaje las tasas que

cobraban los nabateos eran muy elevadas.

FACHADAS de

tumbas en Petra.

Estos hipogeos

estan excavados

en un desfiladero

que lleva al corazon

de la capital

nabatea.

9 a.C.-40 d.C.

El reino alcanza su ma-

yoresplendor bajo Are-

tas IV. quiengana el fa-

vor de Roma enviando

tropas contra los judfos.

106 d.C.

Nabatea se in-

corpora al

Imperio

romano

trasla

muertede

Rabelll.

JOVENCONUNA
MASCARA DEL DIOS

RAN 0 DE UN SATIRO
ESCULTURA HALLADA
EN PETRA. SIGLO f



FOTO:

SCALA

CARTOGRAFlA

EOSGIS

El imperio de
las caravanas

La seda: el lujo

que venia de China
ATRAVES DE LOS NABATEOS
llegaba a Roma la seda desde Chi-

na. siguiendo la ruta de los oasis

del Asia Central y por mar. Julio C6-

sar celebrd su triunfo con banderas

de seda; Plinio y Cicerbn le dedica-

ron diatribas por contribuir a la

corrupcidn de las costumbres.

Las especias:

condimento y ritual

LACANELAYLAPIMIENTAeranuno

de los principales bienes con que co-

merciaban los nabateos.A la canela

se le atribuian virtudes digestivas.

y era empleada en ciertos rituales:

el emperador Neron quembgrandes

cantidades de canela en 64 a.C.

para honrar a su esposa muerta.

Benin: imprescindibld 1

para las embarcaciones

UNO DE LOS PRODUCTOS que

apuntald la actividad comer-

cial de los nabateos fue el betun

procedente del mar Muerto. utiliza-

do para calafatear los barcos. Se

exportaba a Egipto y al Mediterra-

neo. puede que desde el siglo

IV a.C., segun Diodoro de Sicilia.

Plantas aromaticas: la

fragancia de los dioses

Aloe, mirra e incienso consti-

tufan. junto con las especias, el sos-

ten del comercio nabateo. Estas

plantas eran usadas ampliamente

con propdsitos cosmeticos. medici-

nales y religiosos; en la cuenca me-

diterranea su demanda era inago-

table, y la satisfacian los nabateos.

Otra muestra del iiivel de sofisticacion que alcanzo

este pueblo es que ya en el ano 3 1 2 a.C. conodan la es-

critura: Diodoro afirma que los nabateos, tras la cam-

paiia de Ateneo, presentaron sus quejas a Antigono en

una carta escrita en «caracteres siriacos», o sea, en ara-

meo, la lingua franca en el Proximo Oriente en esa epoca.

En efecto, los nabateos se Servian de una forma de ara-

meo, con vocabulario y formas gramaticales del ara-

be, e idearon su propio sistema de escritura, antecesor

del arabe acmal, que el estudioso aleman Eduard Beer

logro desciffar en 1 840. Con todo, el contenido de los

documentos conservados es poco variado y solo infor-

ma sobre aspectos muy concretos de la religion (como

los nombres de los dioses) , la organizadon sodal y la

onomastica nabatea; no se han conservado, en cambio,

relatos mitologicos o decretos extensos.

La importancia que los nabateos otorgaban a la es-

critura se observa en la existencia del culto a al-Kut-

ba, dios de la escritura y la adivinacion. Otro dios

del panteon nabateo era Dushara, «senor de al-Sha-

rah» (un monte al este de Petra)
,
que se convirtio en

la divinidad tutelar de la dinastia real. A el estaba de-

dicado, segun la mayoria de estudiosos, el principal

templo de la ciudad, llamado por los arabes Qasr al-

Bint Faroun (el «palado de la hija del faraon»). Al-Uz-

za, identificada con la Afrodita griega y la Isis egipcia,

era otra diosa popular; su templo en Petra, llamado

por los romanos Afrodiseion, se cree que correspon-

de al templo de los Leones Alados, estudiado en la de-

cada de 1 970. Al-Uzza formaba una triada con Allatli,

diosa de la guerra, y Manat, diosa del destino.

LAASCENSI6N delreino nabateo
Durante la epoca helenistica, los nabateos mantuvieron

una relativa independence frente a los Estados vecinos.

Libraron una dura pugna con los Ptolomeos de Egipto

por el dominio de las rutas del Mediterraneo y el mar

Rojo. Piratas nabateos atacaban las naves egipcias, pro-

vocando la respuesta del soberano de Alejandria. Es pro-

bable que ambos Estados solicitaran la mediacion ex-

tranjera para resolver sus diferencias; ello justificaria la

presencia en Petra y Alejandria, en 1 29 a.C., del emba-

jador de la ciudad jonia de Priene, Mosquion. Al mis-

mo tiempo, el constante contacto con el reino ptole-

maico hizo que los nabateos de Petra imitaran la arqui-

tectura helenistica e introdujeran el culto a Isis.
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Alejandria

Egipto

^Palmira
(Tadmor)

o LA RUTA
DEL NORTE
Recoma variasciudades

delaDecapolis,como

Gerasa. para unir Petray
Palmira,quedesde el si-

glo I d.C. suplantoa Petra

comointermediaria

entreRomay Oriente.

Ai-Arisb^ ^ Judea
Elusa*« aMampsis

Avdat (Kurnub)

Nessana
Shjv(

*
t ^ petrg

DcsirrU) Q

0ELCAMINO
AL MAR ROJO
Las rutas hacia Occi-

dentecomunicaban

Petra con diversos

puertosdel Mediterra-

neoy con Egipto. tras

atravesar los desiertos

del Neguevy del Sinai.

0 LA TRAVESfA
DEL DESIERTO
Cruzando la peninsula

Aribiga, una ruta ago-

tadora enlazaba Petra

con Hegra. desde don-

de se dividfa en tres: ha-

ciael marRojo.haciael

Yemeny hacia Oriente.

i

Reino nabateo— hacia 60 a.C.

Rutas comerciales:

terrestres

maritimas

Tainpoco los seleucidas pudieron impedir el ascen-

so del reino nabateo. La campana en su contra em-

prendida porAnrioco XII en 88-87 a.C. resulto un abso-

luto fracaso y el mismo Andoco murio en la batalla de

Cana. Su vencedor, Obodas I, murio poco despues; fue

enterrado en la nueva dudad nabatea de Oboda (Avdat)

,

donde fue venerado como el verdadero fundador de la

dinasda del reino de Petra. Aretas ID, su sucesor, expan-

dio el reino a costa de los seleucidas. Cuando los habi-

tants; de Damasco, amenazados por los itureos en el ano

84 a.C., solidtaron la ayuda de Aretas HI, este acudio pres-

to y ocupo la ciudad. La moneda que acuno muestra

su imagen acompahada del ritulo en griego de Filohe-

leno, en mia imitadon de la numismatica seleudda.

El debilitamiento del reino seleudda fomento no so-

lo la expansion del poder nabateo, sino tambien la in-

dependenda de sus vednos, los judios. Durante la re-

vuelta de los Macabeos contra los seleuddas (168-167

a.C.) , los nabateos, al mando de Aretas I, apoyaron a los

hebreos. Sin embargo, muy pronto los dos pueblos se

enfrentaron por el dominio de territories limitrofes y

los nabateos se vieron envueltos en los conflictos de los

Asmoneos, la dinastia que reino en Judea hasta 37 a.C.

En cambio, los nabateos no pudieron resistir de la

misma forma la expansion del poder de Roma. Des-

de que se anexionaron el reino de Pergamo (Asia Me-

nor), en el ano 133 a.C., los romanos ambicionaban

controlar el Proximo Oriente, y en el ano 64 a.C. Pom-

peyo el Grande llego a Siria con el objetivo de depo-

ner a Andoco XIII y liquidar el reino seleudda. Pom-

peyo se propuso enseguida poner fin a los continuos

conflictos que mantenian Asmoneos y nabateos, de

modo que, tras conquistar Jerusalen, planeo una cam-

pana contra el reino arabigo. Puso al frente de la ope-

radon a su lugarteniente Marco Emilio Escauro, quien

volvio en 58 a.C. a Roma, dondfe acuno moneda con

la imagen del rey Aretas III arrodillado. En realidad,

como antano le habia sucedido a Anrigono elTuerto,

Escauro no habia podido veneer a los nabateos, atrin-

cherados en la inaccesible Petra, y tuvo que confor-

marse con una paz que el rey Aretas le compro por 300

talentos. Eso si, desde ese momento Petra paso a con-

vertirse en un reino cliente de Roma.

En el agitado periodo de las guerras civiles romanas,

Malco I se vio obligado a aportar sumisamente tro-

pas de refuerzo tanto a Cesar como a Marco Antonio.
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TUMBA DEL palacio, en Petra,

sepultura del rey Malcio III.

muerto en el 70 d.C. Forma
parte delas llamadas Tumbas
Reales. De tres plantas y
49 m de anchura, debe su

nombre a la magnificencia

de la construccidn.
-



Un nabateo en la corte

del emperador Augusto
SILEO. MINISTRO DE Obodas III, fue una de las

personalidades m2s notables e influyentes de

la historia del reino nabateo. Su primera inter-

venci6n destacada se registra en el afto 26 a.C..

cuando Augusto ordeno a su prefecto en Egip-

to, Elio Galo, una expedicidn a lo largo de Ara-

bia, hasta Yemen, para restablecer las rutas co-

herodes el grande en su trono. Escultura del siglo

XIII. Iglesia de Santa Maria de Pistoia.

merciales y extender el dominio romano. Elio

Galo se hizo acompaftar por un contingente de

nabateos. en el que figuraba Sileo. Segun el re-

late de Estrabbn. el ministro de Obodas indujo

a los romanos a ir por duros caminos. y de es-

ta forma hizo que el ejercito sucumbiera de sed

y de hambre antes de alcanzar su objetivo.

elcarActer sibilino y la ambicibn desmedi-

da de Sileo se pusieron aun mbs de manifes-

to a la muerte del rey Obodas. en el afio 9 a.C.

En ese momento Sileo se encontraba en Ro-

ma. adonde habfa acudido para denunciar an-

te Augusto las campafias de Herodes el Gran-

de. rey de los judfos, contra el reino nabateo. Al

conocer la muerte de Obodas (de la que fue

acusado). Sileo softo con crear. con la venia de

Augusto, un gran reino en Siria. integrando el

reino judib y el nabateo bajo su propio man-

do. Sin embargo, en su ausencia un miembro

de la familia real nabatea se hizo con el trono.

con el nombre de Aretas IV, sin esperar a que

Augusto diera su permiso para ello. El empe-

rador romano. contrariado. permitio que Sileo

regresara a su patria, donde empezo a conspi-

rar tanto contra Aretas como contra Herodes.

Finalmente fue detenido y enviado a Roma,

donde fue ejecutado en el afto 6 a.C.

Obodas HI, su sucesor, fue igualmente un rey docil, pe-

ro junto a el se encontraba su primer ministro, el ma-

quiavelico Sileo, que aspiraba a ocupar el trono naba-

teo con el beneplacito de Augusto. Sin embargo, a la

muerte de Obodas ID sin descendencia, Sileo se encon-

traba en Roma (donde acabaria sus dias pagando cara

su ambicion) y fue otro miembro de la casa real quien

acabo asumiendo el poder con el nombre de Aretas IV.

CAPITAL DEL LUJO Y LA RIQUEZA
Con Aretas IV (9 a.C.-40 d.C.), el reino nabateo vivio

su epoca de maximo esplendor. La imagen de la vida

en Petra que nos ofrece Estrabon en su Geog rail'd (siglo

I d.C.) corresponde predsamente a este periodo. En ella

abundan las referendas a la riqueza de la region, la mag-

nificencia de los edifkios, la posesion del oro y la

plata, los nutridos rebanos de vacas y ovejas, e induso

a los fertiles campos de cultivo de la zona, un detalle

que puede resultar sorprendente para el visitante mo-

derno, pero que las recientes investigaciones arqueo-

logicas han corroborado. Se ha localizado, en efecto,

un complejo sistema de canalizaciones que servia no

solo para abastecer de agua a los habitantes, sino tam-

bien para el mantenimiento de los estanques y jardi-

nes en una ciudad que habia descubierto las ventajas

que ofrecia la pax romana de Augusto.

El influjo helenistico se hizo patente, asimismo, en

la etiqueta cortesana de Petra. Siguiendo la estela de

Aretas HI, d Filohdeno, los reyes adoptaron titulos que

recordaban a los de otros soberanos helenisticos, co-

mo «d que ama a su pueblo» o d «salvador de su pue-

blo». Dd soberano dependian su esposa (llamada «her-

mana») asi como un primer ministro (denominado

«hermano») ,
cargo supremo al que estaban subordi-

nados otros que tambien llevaban nombres griegos,

como el «estratego», el «hiparco» o el «estratope-

darca». Por otra parte, la lengua griega empezo a em-

plearse cada vez mas junto al nabateo en los documen-

tos, segun se advierte en los que se han conservado; los

dioses del panteon nabateo se asimilaron a los griegos

(Dushara se confunde tanto con Zeus como con Dio-

nisos, y al-Uzza con Afrodita)
; y la elite nabatea adop-

to nombres griegos junto a los tradicionales.

Resulta curioso que de un pueblo antaho caracteri-

zado por la sobriedad dd nomada, garanua de su inde-

pendenda, surgiera una dite que compitio por acumu-
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el khazneh (Tosoro) es el primer

edmAij»cubre al acceder

a ffetrapfr el Siq. el desfiladero que

la ha prpfegido a lo largo de los

.SRlosS*, esplendida fachada mide

40m de altura por 28 de ancho.

lar riquezas. Como testimonia Estrabon, en Petra se mul-

taba a los que disminuian su fortuna, mientras que se

distinguia con honores y cargos politicos a aquellos que

habian aiunentado su patrimonio. Induso se introdu-

jo la costumbre griega del banquete, o simposio, como
forma de reunion de la elite nabatea. Bien regados con

vino de Rodas, que se importaba en abundancia (como

lo atestiguan numerosas anforas procedentes de esta is-

la desde el siglo III a.C., halladas en Petra) , los ban-

quetes se celebraban con todo lujo, pero siguiendo un

minucioso protocolo: se admitia un maximo de 1 3 co-

mensales en cada simposio, el numero de copas de vi-

no que se permitia beber por persona era de 1 1 , usan-

do una copa de oro distinta cada vez, y no habia escla-

vos, pues el propio soberano, regido por estas con-

venciones, servia a sus propios invitados.

A pesar de que la forma de gobiemo era una monar-

quia, en Petra subsistian algunos rasgos «democrati-

cos» que quiza fuesen un vestigio de la epoca en que

los nabateos eran un pueblo nomada, cuando el jefe tri-

bal no era mas que el primero entre iguales (primus in-

ter pares), aunque tambien podia tratarse de un remedo

de la vida de la polis, la ciudad-estado griega. El rey te-

nia que dar cuenta de su labor ante sus subditos en asam-

bleas que probablemente se celebraban en lugares co-

mo el odeon del llamado GranTemplo de Petra.

Estrabon hace referenda a la importanda y autoridad

de los tribunales de Petra en el Mediterraneo, hecho que

nos consta gracias a un conjunto de papiros hallados

al sur del mar Muerto y pertenecientes a Babadia, una

judia de Maoza (poblacion a orillas del mar Muerto, en

la actual Jordania) . Entre los documentos que Babatha

decidio ocultar habia copias de contratos, sentencias y

actas de tribunal expedidos en Petra, cuyas copias ori-

ginales se guardaban en el Afrodiseion de esta ciudad.

TEMPLOS.TEATROSYVILLAS
La influenda de los modelos grecorromanos es tambien

patente en los monumentos de Petra. El primer edificio

que surge tras recorrer el Siq es el que los beduinos

llamaron Khazneh al-Faroun, el «Tesoro del Faraon»,

que en realidad fue la tumba de Aretas IV Con su mo-

numentahdad barroca, propia del arte helenistico-ro-

mano, es un buen ejemplo del legado de Aretas: la Crea-

don de una importante capital nabatea, digna de un gran

reino helenizado al abrigo de Roma.Y, en efecto, los
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Hegra: la otra gran
ciudad del reino nabateo
EL ENCLAVE MAS MERIDIONALdel antiguo rei-

no nabateo fue la ciudad de Hegra, la actual Me-

dain Saleh, situada a 320 kildmetros al sur de

Petra, en Arabia Saudf. Aunque se conocfa su

existencia y su fisonomia. los arqueologos han

empezado a estudiarla desde hace sdlo unos

aflos. Tras unas prospecciones en 2001 y 2005,

tumba del palacio de Petra, pintada por David

Roberts a mediados del siglo XIX. Louvre.

en 2008 se llevaron a cabo las primeras excava-

ciones. a cargo de un equipo franco-saudf. En ju-

lio de ese mismo afio. Medain Saleh fue decla-

rada Patrimonio Mundial por la Unesco.

ELyacimiento consta de una ampia zona resi-

dence que estuvo rodeada por una muralla de

terracota. de un oasis alimentado por unos 130

pozos, y de una esplendida necrdpolis situada

sobre una elevacibn del terreno. Aquf se locali-

za un centenar de tumbas. excavadas en la roca.

en excelente estado de conservacibn. Hasta aho-

ra se crefa que la ciudad la fundaron los nabate-

os de Petra en el siglo I a.C.. como parada de

caravanas y puesto de defensa en la frontera sur

del reino nabateo. y que fue abandonada tras la

anexibn de este por Roma en 106 d.C.

los arque6logos estudian si la colonia se fun-

do sobre un nucleo preexistente. aunque por aho-

ra han determinado que la existencia de Hegra

fue mas larga de lo que se crefa. Una inscripcion

en latfn. de 175 d.C.. menciona la reconstruccibn

de la muralla de la ciudad impulsada por el co-

mandante de la legion romana establecida allfy

una autoridad local, de nombre claramente na-

bateo. La historia de los nabateos estb muy le-

jos. pues. de reducirse a Petra y a su epoca de

mbximo esplendor con el rey Aretas IV.

prindpales monumentos que admira en la ciudad el via-

jero de hoy fiieron construidos o engrandetidos duran-

te su reinado, como el teatro y los dos templos ya tita-

dos: el de Qasr al-Bint y el de los Leones Alados.

Las viviendas particulares de Petra dan cuenta de la

sedentarizacion definitiva de los nabateos. El lujo de

estas residencias aparece testimoniado por Estrabon en

la epoca romana. La mayoria de las casas no se cons-

truyeron sobre una red de calles, sino en las terrazas

naturales a lo largo del valle, excavadas en la roca. En

Az-Zantur, im area por encima de la calzada romana,

encontramos los restos de ricas villas del siglo I d.C.

que impresionan no solo por la amplitud y el numero

de habitaciones de cada vivienda -que incluyen ter-

mas, atrios y letrinas-, sino tambien por los restos de

estatuaria exenta, los marmoles importados, los mo-

saicos y las pinturas de estilo pompeyano que nos per-

miten revivir el tren de vida de los habitantes de Petra.

Los sucesores de Aretas IV, Malco II y Rabel II, ex-

tendieron la politica de construcciones monumentales

a otras regiones del reino. La capital se traslado mas al

norte, a Bosra, y otras ciudades nabateas empezaron a

gozar de una epoca de prosperidad. Mientras tanto, Ro-

ma reforzaba su presenda militar en el Proximo Orien-

te con motivo de la revuelta judia de 66-70 d.C. y la cre-

ciente amenaza del vecino Imperio parto. Por fin, el in-

cremento de la presenda romana en la zona culmino

con la anexion del reino nabateo por el emperador Tra-

jano en el ano 1 06, a la muerte de Rabel EL

PETRA, CIUDAD ROMANA
Pocos anos despues de la anexion, Trajano hizo cons-

truir la gran via NovaTraiana, que atravesabaArabia pa-

sando por Petra o sus cercanias. Con esta importante

obra el emperador buscaba reafirmar las fronteras del

Imperio durante su campaha contra los partos. Cuan-

do Trajano visito Petra en el ano 1 1 4, el cortejo impe-

rial discurrio por una calle porticada construida en su

honor. El desfile desemboco en un arco triunfal erigi-

do para la ocasion, en el que se ensalzaba a aquel como

«el soberano Cesar, hijo del dios Nerva, el divino Ner-

vaTrajano Germanico Datico Partico Maximo».

El antiguo reino nabateo constituyo el nudeo de una

nueva provincia romana: Arabia Petrea. Aunque su ca-

pital se establecio en Bosra, Petra aun tenia la consi-

deration de «metropoli de Arabia» y su papel admi-
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tumba de al-farid, en Medain

Saleh (Arabia SaudQ. Como Petra,

la antigua Hegra se compone de

una necrdpolis monumental, con

tumbas excavadas en la roca,

y de un sector residencial.

nistrativo no era desdenable. Es lo que se desprende de

una importante inscripcion hallada en Petra, en la tum-

ba de Sexto Florentino, legatus augustus pro praetore en

Arabia a principios del siglo II. Este funcionario, a lo

largo de su brillante carrera, sirvio en diversas provin-

cias del Imperio, pero murio en Petra mientras llevaba

a cabo un censo en la provincia de Arabia. La ciudad

era, asimismo, sede de un conventus o distrito judicial.

En el ario 1 30 fue el emperador Adriano quien visi-

to la ciudad, donde fue recibido con festivales en su ho-

nor. Como muestra de agradecimiento, el soberano le

otorgo el privilegio de llamarse Hadriana Petra. Unas de-

cadas despues, la instauracion de la dinastia de los Seve-

ros reforzo la conexion del poder imperial con el Proxi-

mo Oriente: Septimio Severo, el fundador del linaje, es-

taba casado con Julia Domna, liija del sumo sacerdote

de Baal en la ciudad siria de Emesa. No es de extranar,

por tanto, que a comienzos del siglo III el emperador

Heliogabalo (cuya abuela era hermana de Julia Domna)

concediera a Petra el estatuto de colonia romana.

El final de la Antiguedad en Petra quedo marcado

por un suceso dramatico: un terremoto que en el ano

363 destrozo la via porticada y causo danos en nume-

rosos edifidos. Por entonces ya habia llegado a la ciu-

dad el cristianismo, que dejo una notable huella arqui-

tectonica. Algunos edificios -como el Monasterio y
el conocido como tumba de la Urna- fueron consa-

grados como lugares de culto cristiano y se levanto una

nueva iglesia dedicada a santa Maria. Petra, aun orgu-

llosa de su prestigio como metropoli, atrajo a la fami-

lia del arzobispoTeodoro, liijo de Obodanos, cuyas po-

sesiones se extendian por toda Arabia y Siria-Palestina.

La conquista musulmana de la zona, en el siglo VII,

vino seguida por el definitivo declive de la antigua ca-

pital nabatea, convertida en simple aldea y luego aban-

donada. En lo sucesivo solo los beduinos utilizaron sus

ruinas como lugar de abrigo en sus travesias. Hasta que

llego el viajero Burckhardt y Petra cobro nueva vida

en la imagination de los amantes de la Antiguedad.

PARA SABER MAS

ENSAYO

Petra, la ciudad

de los nabateos.

Carmen Btenquez P^rez.

Aldebaran, Madrid, 2001.

INTERNET

nabataea.net

fotoviaggiando.altervista.

org/varie/petra/petra.html
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IA CONJURACION
DE CATILINA

l



DESCUBRIMIENTO DE LA CONJURA
en el Senado. Ciceron denuncia el

complot. y los senadores dejan solo

a Catilina para mostrarle su rechazo.

Fresco por Cesare Maccari. 1888.

Palacio Madama, Roma.

denario de plata (abajo). de epoca
republicana. La loba Capitolina,

representada en el anverso. es el

si'mbolo de la Republica romana. de la

que Catilina fue declarado enemigo.

.

.'V-

El ansia de Catilina por alcanzar las mas altas

dignidades de la Republica romana le llevo, en el ano
63 a.C., a organizar una conspiracion que incluia el

asesinato de los dos consules electos. Uno de ellos,

Ciceron, le denuncio ante el Senado, pero Catilina

decidio no rendirsey lucho hasta la muerte

FRANCISCO GARCIA JURADO
PROFESOR TITULAR DE FILOLOGlA LATINA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID



LA PASION
POR EL PODER

108 a.C.

Lucio Sergio Catilina nace en Roma,

en el senode la gens Sergia. una

familia patricia venida a menos.

89 a.C.

Combate a las ordenes de Cneo

Pompeyo Estrabdn durante la gue-

rra social, el conflicto'que enfrento

a Roma y sus aliados por la conce-

sion de la ciudadania romana.

84-81 a.C.

Apoya a Sila durante la guerra civil

que lo enfrenta a Cayo Mario. Sirve

en el ejdrcito de Silacomo cuestor

y segana el aprecio del dictador.

68-66 a.C.

Es pretor en la provincia de Africa,

pero una cuestion de forma le im-

pide presentarsecomo candidate

a las elecciones consulares.

63 a.C.

Vuelve a presentarse a las eleccio-

nes. pero es derrotado por Cice-

ron. El intento de asesinato de

este marca el inicio del complot.

62 a.C.

La conjuracion fracasa en Roma y

el ejercito de Catilina es vencido en

Pistoia por las fuerzas de CayoAn-

tonio. Catilina muere en combate.

43-40 a.C.

Salustio compone su obra histo-

rica La conjuracidn de Catilina,

en la que describe a este como

un hombre depravado.

enemigode la ley

yla moralidad.

LUCIO SERGIO
CATILINA.

BUSTOPOR
ANDRES KILGER.

SIGLO XX. GALERlA

NACIONAL
ISLA DELOS
MUSEOS, BERLtN.

U
n hombre de gran vigor de es-

piritu, pero de inclinacion ma-

la y depravada, cuya palidez y

torva mirada reflejaban una au-

tentica maldad interior. Asi des-

cribia el historiador Salustio a uno de los per-

sonajes mas odiados y admirados de la histo-

ria de Roma: Ludo Sergio Catilina. Algunos se

han preguntado si Catilina fue un conjurado

resentido o un revoludonario. En todo caso,

su figura se ha engrandeddo, gradas al relato

historico de Salustio y al testimonio de su ene-

migo Ciceron, hasta convertirse en un sim-

bolo ambiguo tanto de la grandeza como de

la corrupcion de Roma, en especial la de su

antigua nobleza; una prueba de que, como

creia Salustio, la ambidon y la avaricia son la

principal motivadon de los hombres.

Al estallar la conspiradon de Catilina, la po-

Htica romana llevaba decadas osdlando en-

tre dos grandes facdones: los optimates, que re-

presentaban a la antigua aristocracia y eran

partidarios de la preservation de las viejas cos-

tumbres, y los jovenes ambiciosos que se

alineaban en torno a los llamados populares, fa-

vorables a cambios y reformas. El optimate Sila

habia querido poner fin a la guerra dvil entre

unos y otros con su dictadura del ano 82 a.C,

pero, en reahdad, trazo una peligrosa linea

Derrotado dos

veces en las

elecciones

consulares.

Catilina decidio

alcanzarel

podermediante

unaaudaz

conjuracion





SEMPRONIA, UNA
NOBLE CONSPIRADORA
ENTRE LOS RETRATOS que ofrece Salustio de los cdmplices de Catilina.

destaca el de Sempronia. esposa del cdnsul Junio Bruto. Salustio dice de

ella (en la traduccidn del infante Gabriel de Borbdn): «Era una mujer

que en repetidas ocasiones habfa cometido excesos que demandaban

arrojo varonil. Harto afortunada por su linaje y hermosura. y no menos

por el marido y los hijos que tuvo. Dominaba el griego y el latin; cantaba y

danzaba con rrtis desenvoltura de lo que conviene a mujer honesta.

TENIA MUCHAS DE AQUELLAS GRACIAS que son incentivo de la lujuria; na-

da estimaba menos que el pudor y la honestidad. Era tan prddiga del di-

nero como de su fama, y tan lasciva que mas veces solicitaba a los hom-

bres que esperaba a ser solicitada. En varias ocasiones habfa incumplido

su palabra; habfa negado con su juramento lo que se sabfa con certeza;

habfa intervemdo en homicidios. y se habfa arrojado precipitadamente a

todo por su liviandad y pobreza. Por otra parte, su ingenio era feliz para

la poesfa. el chiste y la ptetica, fuese modesta. tierna o licenciosa. En su-

ma. Sempronia tenfa mucha sal y mucha gracia»

.

Salustio refiere

que Catilina

obligoa

sus complices

abebersangre

humana

mezclada

con vino como

muestra

defidelidad

a su persona

divisoria entre quienes se vieron favorecidos

por el y quienes conocieron la ruina y la mar-

ginacion en ese nuevo orden social. La esci-

sion se prolongo durante los anos posterio-

res, encamada primero en Cneo Pompeyo, li-

der de los optimates, y Marco Lidnio Craso, gran

potentado que mantuvo vivo el partido de los

populares. En este contexto iniciaron tambien

sus carreras dos de los personajes mas sin-

gulares de la liistoria de Roma: Ciceron y Ju-

lio Cesar. El primero, pese a no haber nacido

en Roma y no pertenecer a la clase patricia,

logro, gracias a su enorme talento como abo-

gado y orador, alcanzar las mayores dignida-

des del Estado: un «hombre nuevo» (como

se llamaba a los plebeyos que ingresaban en

el Senado, reducto de los patricios) que, sin

embargo, se convirtio en adalid del partido

conservador. Cesar, por su parte, se disponia

a tomar el mando del bando popular.

Catilina file un ripico representante del agi-

tado ambiente que reinaba en Roma du-

rante su juventud, saturado de luchas intes-

tinas, matanzas, robos y discordias civiles.

Miembro de la antigua aristocracia, en un

principio milito en el bando de los optimates

y tuvo una participation destacada en las

proscripciones de Sila. Ejercio asimismo

diversos cargos publicos, hasta que en el ano

66 a.C. intento presentarse a las elecciones

consulares, pero file descartado e incluso so-

metido a juicio por su actuation previa co-

mo gobernador de la provincia de Africa.

Por oportunismo politico, y con el apoyo

de Craso y Cesar, presento de nuevo su can-

didatura consular dos anos despues, esta vez

como representante de los populares. Sus pro-

puestas radicales (incluida la anulacion de las

deudas) provocaron el abandono incluso de

sus valedores inidales, y file derrotado por su

gran rival, Ciceron. Al ano siguiente, Catilina

volvio a probar suerte, pero de nuevo resul-

to vencido. El vaso de su escasa paciencia es-

taba colmado. Dando por agotada la via legal

decidio asaltar el poder por medios violen-

tos, organizando una arriesgada conjuration

que ya desde un principio no tenia visos de

poder llegar a tener exito.

LA CONJURACI6N, DESCUBIERTA
Segun los relatos de Salustio y Ciceron, Catili-

na orquesto un levantamiento simultaneo

en varios lugares de Italia, especialmente en la

zona de Etruria, donde su amigo Manlio con-

taba con notables efectivos y seguidores. Ca-

tilina aprovecho la ambition y el resentimiento

de otros jovenes y nobles que veian, asimis-

mo, frustradas sus expectativas ante la clase se-

natorial que los habia marginado y no se mos-

traba favorable a ellos.Ademas, le secundaron

muchos campesinos arruinados tras las re-

formas agrarias acometidas por Sila y, ya en

menor medida, una plebe urbana que vivia

sumida en la miseria. Habia logrado unir, pues,

a personas de muy distinta condition social

que tenian en comun el odio al orden esta-

bletido y el sentimiento de fracaso.

Los conjurados acordaron iniciar el golpe

de Estado con el asesinato del flamante con-

sul Ciceron poco antes del termino de su

mandato. Salustio, que no escatima en su re-

lato la description de lances truculentos, re-

coge el rumor de que Catilina habia obliga-

do a sus complices a beber sangre humana

mezclada con vino en serial de fidelidad a su

persona. Dentro del grupo que conforma-

ban los cabecillas de la conjuration habia
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Tras apresara

los conjurados

en la ciudad de

Roma, el Senado

loscondeno

a perecer

estrangulados.

con la oposicon

de Julio Cesar,

partidariode la

prision perpetua

tanto varones como mujeres notables, en-

tre ellas la culta y lujuriosa Sempronia, que

pertenecia a la antigua familia de los Gracos.

Ante las expectativas suscitadas, Catilina

ya se vela dueno de Italia, y en sus delirios

de grandeza y sus ansias de poder esperaba

adhesiones incluso del norte de Africa. Sin em-

bargo, la conjuracion tuvo un mal comienzo,

puesto que fue descubierta y traicionada in-

cluso antes de que pudiera producirse. Fulvia,

una confidente que era, ademas, amante de

uno de los conjurados, advirtio a Ciceron

del peligro que corria. Por su parte, Craso, an-

tiguo protector de Catilina, al enterarse de los

planes no dudo en comunicarselos en secre-

to al propio consul. Sabiendose en el punto de

mira, Ciceron logro esquivar habilmente a los

asesinos enviados a su casa para acabar con su

vida e inmediatamente convoco una sesion

extraordinaria del Senado, donde puso en evi-

dencia la inminente traidon de Catilina en un

celebre discurso, que empezaba con la co-

nocida frase: «^Hasta cuando, Catilina, segui-

ras abusando de nuestra pacienda?».

Viendose acorralado, Catilina, como si fue-

se un gran actor que habia aprendido a disi-

mular sus propositos, suplico a los senadores

que reconsiderasen las acusadones de Cice-

ron, pues, en definitiva, el era un patrido mien-

tras que Ciceron no era mas que un forastero

y un advenedizo. Catilina recurrio, por tan-

to, al prestigio de la nobleza romana, por muy

corrompida que estuviera, frente a los «hom-

bres nuevos» que irrumpian en la escena po-

litica marginando a esta misma nobleza. Pero,

a pesar de sus ruegos victimistas, no logro con-

vencer a los senadores, que lo fueron dejando

literalmente solo, pues los que estaban sen-

tados a su lado se apartaron de el. Humillado

de este modo por Ciceron, Catilina monto en

colera y, en tono intimidatorio, espeto a los se-

nadores: «Ya que mis enemigos me fuerzan a

que me predpite, apagare mi incendio con su

ruina». Ante semejante amenaza, el Senado

decidio dedarar el estado de exception y con-

ferir a los consules poderes extraordinarios

para sofocar la mas que posible e inminente

rebelion. Ciceron habia desvelado los planes

de Catilina y el tiempo no dejaba ya lugar

para mas disimulos ni mas escaramuzas po-

liticas. Solo quedaba atajar la rebelion alia don-

de se produjera, espedalmente en Roma.

EJECUCI6N de los culpables
Catilina, completamente desenmascarado,

marcho a Etruria, donde su amigo Manlio dis-

frutaba de grandes apoyos y tenia ya concen-

trado en Fiesole un considerable contingen-

te militar. Su proposito era organizar un le-

vantamiento simultaneo en la capital y en otras

dudades de Italia. Sin embargo, la rebelion tu-

vo que retrasarse en Roma debido a las duras

medidas de control tomadas por los consules.

A esto se unio el torpe intento de los conjura-

dos por atraer a su bando a unos galos, de la

tribu de los alobroges, que se encontraban du-

rante aquel tiempo como embajadores en Ro-

ma y que no tardaron en revelar los planes con-

cretos de los conjurados. Catilina, que habia

regresado a Roma para orquestar la revuelta,

partio para Etruria sin saber que los compli-

ces que quedaban en la Urbe pronto iban a ser

capturados y encarcelados.

En cuanto se descubrio la conjuracion en

Roma, se planted el problema de que hacer

con los presos, traidores a la Republica, pero

que en su mayoria eran personas muy rele-

vantes. Fue el Senado el encargado de debatir

el asunto. Siguiendo un patron muy comun

en la historiografia grecolatina, Salustio re-

crea las brillantes intervenciones oratorias de

Cayo Julio Cesar y de Marco Porcio Caton en

el debate. El primero defendio en su discurso

que se condenara a los acusados a prision per-

petua; era una postura intermedia que no de-

jaba traslucir su compleja posicion politica,

i
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dREFORMADORES
0 REBELDES?
DE GRACO A CESAR

Pese a los rasgos siniestros con que se

le pinto, Catilina no fue sino uno mas de los

miembros de familias patricias que desde
finales del siglo II a.C. se rebelaron contra el

orden establecido en Roma, tomando como
bandera el reparto de tierras, la abolition

de las deudas o pan barato para el pueblo.

TIBERIO GRACO:
EL PRIMER REVOLUCIONARIO
UN CASTIGO INJUSTO del Senado por su partici-

pacibn en la guerra de Numancia hizo que. de vuel-

ta a Roma, el joven Tiberio Graco buscara el apoyo
del pueblo para ser elegido tribuno de la plebe e im*

pulsar la distribucibn de tierras a los veteranos de
guerra. Fue asesinado con 300 seguidores suyos.

CAYO GRACO:
ELGRANREFORMADOR
EXCELENTE ORADOR. el hermano pequeflo de Ti-

berio Graco fue elegido por dos veces tribuno de la

plebe. con un programa basado en el reparto de tie-

rras y la fundacion de colonias. Las intrigas de sus

rivales de la nobleza erosionaron su popularidad y
Cayo murio durante un cruel enfrentamiento civil.

MARIO YSATURNINO:
EL GENERAL Y EL DEMAGOGO
GRACIASASUSVICTORIAS sobre los pueblos de la

frontera, Mario fue elegido cdnsul hasta cinco veces

seguidas. la ultima gracias al apoyo de Saturnino, tri-

buno de la plebe. quien aplicd de nuevo la ley agra-

ria y distribuyo grano a bajo precio. Pero la nobleza

acabo con Saturnino. abandonado por Mario.

CATILINA:

elrebeldemAsodiado
TRAS SERVIR COMO pretor y gobernador de Afri-

ca. Catilina se propuso alcanzar la mbxima magis-

tratura romana: el consulado. planteando medi-

das radicates como la anulacion de las deudas del

pueblo. Derrotado en las urnas, su insurreccion ar-

mada tambibn fracasoy bl mismo murid en la lucha.

JULIO CESAR:
EL GOLPISTA QUE TRIUNFO
Aliado de los populares, al ser elegido cdnsul en

59 a.C.. Cbsaraprobodos leyes agrarias para repartir

tierras a los veteranos. Su acto de cruzar el no Ru-

bicdn (49 a.C.) fue visto como un golpe de Estado

y provoco una guerra civil de la que salio triunfante.

hasta su asesinato a resultas de una conspiracidn.



CATILINARIAS: CICERON

DENUNCIA EL COMPLOT
Lentulo, que habia Ilegado a ostentar la dig-

nidad de consul y en el ano 63 a.C. habia de-

sempenado el cargo de pretor.

LACONJURAClON DE CATILINApudo costar la vida al consul Ciceron. Sin

embargo, no fue asfy dste la aprovecho para encumbrarse politicamente

gracias a los cuatro discursos pronunciados contra Catilina. conocidos por

el nombre gendricode CatilinariasJodos siguen un orden cronologico que

permite compararlos con los hechos contados por Salustio. Estan narra-

dos en primera persona y con un gran despliegue de recursos oratorios.

CON el primer discurso Cicerdn logrb que Catilina abandonara Roma, si

bien dste no admitfa aun las acusaciones de preparar un golpe de Estado

que se le imputaban. En la segunda Catilinaria, con el conjurado ya en Etru-

ria. Cicerdn advierte de que el peligro sigue en Roma, pues los secuaces de

Catilina continuan alii. En la tercera Catilinaria se cuenta como gracias a

la colaboracion de unos embajadores galos de la tribu de los alobroges. Ci-

cerdn pudo tender una emboscada a los conjurados de Roma. La cuarta

Catilinariaaborda la delicada cuestidn de la pena que habia de imponer-

se a los conspiradores una vez capturados. En ella. Cicerdn refuta los ar-

guments esgrimidos por Cesar a favor de un castigo menos severo.

Catilina, tras

conocerla

ejecucion de sus

complices, instd

asushombresa

lucharymorirpor

su patria.su

libertadysuvida.

escogiendo la

muerte antes que

la rendition

dado que no podia permitir que los senado-

res creyeran que defendia a los conjurados,

pero tampoco queria pronunciarse a favor de

su ejecucion. Caton, en cambio, ante el pe-

ligro inminente que suponia la presencia de

Catilina en Etruria, defendio abiertamente la

pena capital para los reos a fin de no dejar lu-

gar a dudas sobre la firmeza de las autorida-

des para aplastar la trama.

El Senado, finalmente, se inclino por el

parecer de Caton, secundado, naturalmente,

por Ciceron. La ejecucion ejemplar se llevo a

cabo en elTullianum, un lugar cavernoso y lu-

gubre situado en la llamada carcel Mamerti-

ta, que se puede ver todavia hoy cuando se su-

be al Capitolio desde el Foro. El lugar estaba

destinado a los condenados a muerte, y los

reos accedian a el tras ser descolgados desde

arriba. Alii fueron estrangulados con una so-

ga antiguos e ilustres ciudadanos como Ludo

EL findeunaambici6n
La notida de la ejecudon de los conjurados en

Roma supuso un duro reves para los suble-

vados en Etruria. Los esperados refuerzos ya

no llegarian y, ademas, esta espera les impidio

retirarse a la Galia. No habia ya escapatoria po-

sible para los conjurados, que fueron rodea-

dos por tres legiones fieles al Senado. Sin em-

bargo, tras una encendida arenga en la que Ca-

tilina exhorto a sus hombres a luchar y morir

por su patria, su libertad y su vida, todos pre-

firieron una muerte honrosa antes que la ren-

didon. Lo que en un principio no habia sido

mas que ambidon mezdada con avarida aca-

bo confimdiendose con heroismo en una si-

tuation desesperada. La batalla fue cruenta y

los que se sabian perdidos no pusieron facil la

victoria a los vencedores. De hedio, tras la ba-

talla, Catilina aparedo agonizante, muy aden-

trado en el bando enemigo y lejos de los su-

yos, a los que habia dejado atras en el fragor

del combate. Habia peleado hasta el final de

sus fuerzas y de su propia vida.

Cuando Salustio describe a Catilina puede

intuirse una mezda de critica y de fascination.

Hay quienes han querido ver en el a un re-

voludonario que pretendia hacer caer un sis-

tema de poder que favorecia solo a unos po-

cos (incluso a el, en im principio)
,
pero no

parece que su resentimiento y ansia de poder

fueran mas alia de una desmedida ambidon

personal. Seguramente no fue mas ambitio-

so o cruel que otros personajes contempora-

neos. Sin embargo, Catilina, como joven re-

presentante de una aristocracia corrupta, se

ha convertido en simbolo de como la ambi-

don y el rencor pueden llegar a ser uno de los

prindpales motores de la historia. Al cabo de

un tiempo, otro hombre volveria a enfrentar-

se al poder establecido por razones pareddas,

aunque con mayor exito: Cayo Julio Cesar.

PARA SABER MAS

TEXTOS

Conjuracion

de Catilina.

Salustio.

Trad.deB. Segura.

Gredos.Madnd.1997.

Catilinarias.

Cicerdn.

Trad.deF. Campos.

Gredos. Madrid. 1998.

ENSAYO

Rubicon: auge
ycaidadela
Republicaromana.

Tom Holland.

Planeta.2007

NOVELA

Catilina: una ficha

polftica.A.M.Pascual.

Sirmio.1989..
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JULIO CESAR se mostro
contrario a la ejecucion

de los conspiradores. lo

que le valid ser acusado
de connivencia con ellos.

Bustopor Augustin
Pajou. 1800. Palacio de
Luxemburgo. Paris.



abderramAn III,

SENOR DE ALrANDALUS

EL CALIFATO
DECORDOBA

En el ano 929, tras acabar con todas las revueltas contra la

autoridad de losgobernantes de Cordoba, Abderraman III se

proclamo califa y tomo el ti'tulo de al-Nasir, el Victorioso. Con el,

al-Andalus se convirtio en el mas poderoso Estado peninsular

EDUARDO MANZANO
INSTITUTO DE HISTORIA

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTfFICAS (CSIC)

CALIFA CON SUS SIRVIENTES

(arriba), en un detalle de la denominada

arqueta de Leyre, datada en 1004-

1005y conservada en el Museo

de Navarra,en Pamplona.

CUPULA DEL MIHRAB

de la Mezquita de Cordoba (a la derecha).

Localizada en la maqsura, o area reservada

al califa, se realizo en epoca de al-Hakam II.

hijoy sucesordeAbderraman III.
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SEMEYES

CuandoAbderra-

m^nlllseprocla-

mocalifa,al-An-

daluseraunterri-

torioconmayorfa

depoblacion mu-

sulmana.sobrela

queelcalifaejercia

suautoridadespi-

ritualyterrenal

E
n enero del ano 929, en pleno

rigor del inviemo, un gran nu-

mero de mensajeros fueron des-

pachados desde Cordoba en di-

rection a todos los confines de

al-Andalus.Todos portaban una misma carta,

destinada a los gobernadores de provincia,

cuyo contenido debio de causar una sorpre-

sa mayuscula: en un estilo solemne, el sobe-

rano omeya de Cordoba,Abderraman m, agra-

detia los dones que Dios le habia otorgado,

los consideraba digna recompensa por sus es-

fuerzos en defensa de la fe y anunciaba que,

por todo ello, habia detidido adoptar el ti-

tulo de califa, dignidad que habian ostentado

sus lejanos ancestros, los califas de Damas-

co, pero que los omeyas de al-Andalus nun-

ca habian reclamado, prefiriendo el mucho

mas modesto de emires. Aunque ahora, las

cosas habian cambiado: «Todo el que usa el

ritulo de Comendador de los Creyentes (amir

al-muminin) ,
fuera de nosotros, se lo apropia

indebidamente, es un intruso en el y se arro-

ga una denomination que no merece».

Al proclamarse cahfa, Abderraman III es-

taba reclamando, como representante de Dios

en la tierra, la direction espiritual de todos los

musulmanes del orbe. Lo hacia en competen-

tia con los califas abbasies de Bagdad, respon-

sables de la desaparition de los omeyas de Da-

masco a mediados del sigloVIII y enemigos

declarados de sus descendientes andalusies.

Sin embargo, nadie se llamaba a engano. Los

verdaderos enemigos de Abderraman III no

eran estos antiguos y lejanos rivales, cuyo po-

der hada aguas por todas partes, sino unos re-

cien llegados que acababan de ocupar los te-

rritorios del actualTunez en medio de gran-

des celebraciones y proclamas que anuncia-

ban el advenimiento de una nueva era.

Estos soberanos se hatian llamar fatimies y

reclamaban el califato en razon de una formi-

dable genealogia que les hada descender de

Ali ibnAbiTalib, primo y yemo del profeta Ma-

homa, con cuya liija Fatima se habia casado.

Todos quienes creian que el fuerte carisma y

la autoridad religiosa del Profeta se habian

transmitido a la descendentia de su yerno Ali
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DE EMIR
A CALIFA

891

Nace Abderra-

man. nieto del

emirAbd Allah I

deCbrdoba.de la

dinastia omeya.

912

Traslamuertede

suabueloydesu

padre subealtro-

nocomo octavo

emirdeCbrdoba.

929

Seproclamacalifa

trassofocarlare-

vueltadelbnHaf-

sun.Pugnapor

imponersuautori-

dadenal-Andalus.

930-937

ConquistaBadajoz

en 930yToledo en
932. En 937Zara-

goza serinde a

cambiodeuna

ampliaautonomfa.

939

Esvencidoen la

batalladeSiman-

caspor Ramiro II.

monarcade Lebn.

solo podian sentirse impresionados por la lle-

gada al poder de estos fatimies: por primera
vez el bando (shia) de All estaba en condicio-

nes de guiar a la comunidad musulmana.

LA FUERZA DEL ISLAM
Al adoptar el dtulo califal y el apodo de al-Na-

sir, «elVictorioso», Abderraman III mostra-
ba su disposition a aceptar el reto planteado

por los fatimies. Ostentar el califato no era pa-

ra el una cuestion de genealogia, sino de me-
recimiento; no entranaba lanzar mensajes de-

magogies, sino demostrar con hechos la con-
fianza que Dios habia depositado en los ome-
yas. De este modo, Abderraman III, dos anos
despues de proclamarse califa, decidio atacar

a los fatimies, ordenando que sus tropas cru-

zaran el Estrecho y ocuparan Ceuta. Iniciaba,

de este modo, una larga secuencia de enfren-

tamientos con los califas fatimies en el Magreb
durante las decadas siguientes.

Con todo, no era solo el nuevo panorama
del mundo mediterraneo lo que impulsaba
a Abderraman al-Nasir a tomar el titulo cali-

fal.Tambien la propia evolution de la socie-

dad andalusi respaldaba su inedita decision.

Transcurridos dos siglos desde la conquista de

711, al-Andalus era ya un territorio con ma-
yoria de poblacion musulmana, una sotiedad

de «creyentes» sobre la que un califa ejercia

su autoridad espiritual y terrenal. Esta conver-

sion paulatina, pero masiva, de la po-

blation indigena parece haberse ini-

dado en fechas muy tempranas. Pue-

de atestiguarse a traves de indicios

como las sucesivas ampliaciones de la

mezquita de Cordoba, que llevaron casi

duplicar su superficie original en el siglo

IX, o el gran numero de mezquitas sur-

gidas no solo en la capital -algun autor

habia aqui de mas de un miliar y medio-,
sino tambien en ciudades como Sevilla,

Toledo o Zaragoza, o en enclaves tan di-

versos comoTudela (Navarra), Almo-
naster (Huelva) oTortosa (Tarragona).

Esta proliferation de lugares de culto iba

unida a un aumento de hombres de religion

-los llamados ulemas-, gentes versadas en el

961

Muereen Madinat

al-Zahra, la ciudad

quefundbhacia

936. El califa es en-

terradoenelalcb-

zardeCbrdoba.

MIHRAB de la mezquita^ljama
de Cordoba, fete nicho que
indica a los fieles la direccidn

a La Meca para orientar sus
rezos fue construidoen tiempos
deal-Hakam II porartistas

procedentes de Constantinopla.
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DE TEZ BLANCA
Y OJOS AZULES

terados arranques de cdiera, esos ojos debi'an

de sembrar el terror entre quienes le rodeaban:

una mirada que se adivinaba feroz y fiel refle-

jo de la ferrea voluntad de dominio que le per-

mits sobrevivir a las circunstancias mas ad-

versas. y de la que hizo gala durante los se-

tenta aflos que vivid, de los cuales pasd casi

dos tercios ejerciendo el poder.

NO PARECE. desde luego, que su ninez fuera

nada facil en el enrarecido ambiente de la cor-

te de Abd Allah I, su abuelo y antecesor. emir

(gobernador) de al-Andalus entre 888 y 912.

Mientras buena parte del pais ardia en rebelio-

nes que proclamaban el inminente fin de la di-

nastia omeya, en Cdrdoba el desconfiado Abd

Allah buscaba a los culpables de tan desespe-

rada situacidn incluso entre sus propios des-

cendientes. Tras haber designado a su primo-

gdnito, Muhammad, como su sucesor. el cris-

pado emir no dudo poco despu^s en encarce-

larle y permitir su asesinato acusandole de ha-

ber mantenido tratos con los rebeldes al poder

cordobas. El desafortunado Muhammad ape-

nas pudo conocer al hijo que dejaba: un hu6r-

fano llamado Abderraman por el que muy po-

cos debieron de apostar en ese momento, pe-

ro que dos d£cadas despues acabarfa hacten-

dose con el poder con apenas veintitres afios.

ABDERRAMAN III es descrito en las crbnicas

como un hombre corpulento, pero de piernas

tan cortas que su montura tenia que ajustarse

de forma que los estribos llegaran apenas a un

palmo de la silla. Por eso, cuando montaba a

caballo parecia mas alto de lo que realmente

era. Su ffsico mostraba la herencia de su ma-

dre vascona: de tez blanca y rostro atractivo,

en el destacaban unos extrafios ojos de un azul

muy intenso con tonalidades rojizas. En sus rei-

soberano musulmAn. Miniatura de las Cantigas

de Santa Marfa. SigloXIII. Biblioteca de El Escorial.

Trasocupar Bo-

bastro, Abderra-

man desenterro el

cadaver del lider

delafortaleza.que

se habia converti-

doalcristianismo,

ylomando izaren

unacruzaorillas

del Guadalquivir

derecho, la exegesis o la teologia musulma-

nas, y que durante los siglos IX y X apare-

cieron por todas las latitudes de al-Andalus,

serial inequivoca de un conocimiento cada

vez mayor tanto del texto coranico como de

la tradicion profetica musulmana entre ani-

plias capas de la pobladon.

La peripecia personal del nuevo califa ra-

tificaba el sentimiento de triunfo y plenitud

que se vivia en al-Andalus a comienzos del si-

glo X. En ese ano de 929, Abderraman tenia

cuarenta anos, de los cuales habia pasado ba-

tallando los 1 7 que ya llevaba en el poder. En

todos esos combates la suerte siempre le ha-

bia sonreido. De su abuelo y antecesor, el emir

AbdAllah, habia recibido una dificil herencia

de rebehones y rechazos frente a la autoridad

omeya. El gran logro deAbderraman HI habia

consistido en sofocar todas y cada una de esas

sublevaciones en agotadoras campanas, mu-

chas conducidas por el mismo. Edja, Carmo-

na, Sevilla, Niebla, Merida y un largo etcete-

ra de fortalezas y castillos se habian rendido a

las tropas omeyas, entregando a los cabecillas

que alii se habian hecho fuertes y permitien-

do la entrada de gobernadores nombrados

desde Cordoba. «Hijo de califas y de bravos

soberanos -redtaba un gozoso poeta cortesa-

no- a ti entregan los subditos las riendas».

EL CONQUISTADOR IMPLACABLE
La conquista que mas satisfacdon habia pro-

ducido a Abderraman III habia sido, sin em-

bargo, la de Bobastro, una fortaleza situada

en los montes de Malaga y todavia visible en

el impresionante emplazamiento de las Me-

sas deVillaverde (termino municipal de Ar-

dales, Malaga). Desde alii, un descendiente

de indigenas convertidos al Islam, llamado

Umar ibn Hafsun, habia conducido una for-

midable rebelion que a punto estuvo de aca-

bar con la dinastia omeya. Umar fallecio en

el aho 9 1 8 sin haber sido sometido y dejan-

do sus amplios dominios en herencia a sus

hijos, que continuaron desafiando a la auto-

ridad central. Fueron necesarias largas y tra-

bajosas campanas para conseguir que a co-

mienzos de 928 Bobastro capitulara. Uegada



la primavera,Abderraman se dirigio a inspec-

cionar en persona la ciudad recien conquis-

tada. Observo su emplazamiento y sus defen-

sas detenidamente, recorrio sus edificios y, fi-

nalmente, requirio ser conducido al lugar

donde se encontraba la tumba de quien ha-

bia sido el azote de sus antecesores.

Una vez alii ordeno que se desenterrara su

cadaver.Todos los presentes pudieron com-
probar entonces lo que siempre se habia sos-

pechado: a pesar de haber naddo musulman,

Umar ibn Hafsiin se habia convertido al cris-

tianismo en el curso de su rebelion. Su apos-

tasia quedaba delatada por el hecho de que
se hubiera enterrado sobre la espalda y con

los brazos cruzados en el pecho en lugar de

hacerlo siguiendo el rito musulman, que exi-

ge que el cadaver se deposite sobre el costa-

do derecho y orientado hacia La Meca. Para

culminar su venganza, Abderraman HI man-
do transportar los restos a Cordoba, donde
ordeno izarlos sobre una cruz en la orilla del

rio, junto al alcazar. Completo la escenogra-

fia disponiendo los cadaveres de dos liijos de

Umar a uno y otro lado de los despojos de su

padre. Durante casi 1 5 anos, las tres cruces

quedaron alii bien visibles, junto al Guadal-

quivir, y solo desaparecieron cuando una ria-

da arrastro los viejos maderos y los restos que

de ellos todavia colgaban.

La conquista de Bobastro no detuvo al ca-

lifa de al-Andalus. Cuatro anos despues, en

93 2,Toledo se rendia a las tropas cordobesas,

poniendo, de este modo, punto final a una

larga serie de rebeliones que los habitantes de

esta ciudad habian protagonizado durante de-

cadas. Con todo, quedaban aun reductos re-

beldes, tanto en el Levante como, sobre todo,

en el valle del Ebro, donde una serie de fami-

lias aristocraticas, en especial losTuyibies, re-

husaban acoger a gobernadores omeyas, en-

viar sus tributos al califa o renunciar a pac-

tar con los reinos y condados cristianos del

norte cuando y como mejor les conviniera.

Reducir a losTuyibies volvio a ser una tarea

agotadora, repleta de campanas, emboscadas

y asedios que solo culminaron en el ano 937,

cuando Zaragoza abrio sus puertas merced

SAL6N RICO.en

Madinatal-Zahra.

Erigidoen 953-957

frente al Jardin Alto, era

el salon deaudiencias.

Eldelicadoataurique

de losmurostoma

como base el Arbolde

la Vida,tema frecuente

enelarteislamico.
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sala de oracion de la mezquita
de Cbrdoba; ampliada por

Almanzor en 987 cuenta con
600 columnas. La mezquita fue

erigida en 786 por Abderram^n I;

en tiempos de Abderram^n III se

construyo el alminar y se amplio
el patio de los Naranjos.
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LOSCALIFAS
DEOCCIDENTE
O Ataque a
rampIona

Laalianzadelareina

Todade Navarrayde
Ramiro II de Leon,

queofreciosuayuda
a la rebelde Zarago-

za, indujo a Abderra-
man Ilia atacarRam-
plona en937 (yalo

nabiahechoen924).
yobligoaTodaa
reconocerse tribu-

tary deCdrdoba.

©El cftoque
de bimancas

En939.la mayor
campafla militar

lanzada porAbde-
rraman III fue dete-

nidaenSimancas
por Ramiro II de Le-

on. El ej^rcito califal

cambio entonces
deobjetivo. peroen
Alh^ndegaloscris-

tianosleinfligieron

su mayor derrota.

© Los rebeldes
de Bobastro

La mayor amenaza
interna para Abde-
rraman fue larebe-

lion del muladf
Umaribn Hafsun.

quienllegoaame-
nazar la propia Cor-
doba desde sufor-

talezade Bobastro.

En928.su hijoy

sucesorserindioa
lastropasomeyas.

© Toma de
Zaragoza

EnlafronteraoMar-
ca Superior de al-

Andalus. Abderra-
man impusosuau-
toridadalosTuyibi-

es, muladies(mu-
sulmanesdeorigen
cristiano)quecon-

trolaban laestrate-

gica plaza de Zara-

goza. sometida por
elcalifaen937.

Endiciembredel
913.apenasun
aftodespu^sde
accederalemirato.
Abderraman acabo
con larebelibnde

Sevilla gracias a las

rencillasentresus

dirigentes.Fueel

mayor triunfode
susprimerosafios
degobierno.

© La toma
de Ceuta

En931Abderrambn
ocupo Ceuta.

yen951seanexio-
noTangerenel
marcodesu enfren-

tamientocon los

fatimies. Estosse
apoyaronen losbe-

reberessanhaya.
mientrasque C6r-
doba bused la alian-

zadeloszanata.

EN ELANO 661. el gobernador de Siria, Muawi-

ya. asumid la dignidad de califa, es decir. la direc-

tion espiritual de la comunidad islbmica. El fue el

fundador de la dinastia omeya. a la que en 750

los abasies expusaron del poder exterminando

a todos sus miembros con exception del joven

Abderraman. En 756. este pasd a al-Andalus. don-

detomb el podercomo emir (gobernador). Pero

en 909. en el norte de Africa, el fatimi Ubayd Allah

se proclamo califa y extendio su autoridad por el

Magreb. una zona estratdgica para los omeyas
cordobeses. pues por ella discuma el comercio

de oro y esclavos con el Africa subsahariana. La

voluntad de atajar la expansion fatimi fue una de

las razones que indujeron al omeya Abderraman
Ilia proclamarse califa en 929, mientras pugna-

ba por imponerse a los reinos cristianos del

norte y someter a los rebeldes andalusies.

MERCADERES
MUSULMANES EN

CARTOGRAFIA:

EOSGIS



MADINAT AL-ZAHRA,
LA CIUDAD REAL
EN TORNO ALANO 936 debieron de comen-

zar los trabajos de lo que fue la gran obra de-

Abderramdn III: la ciudad palatina de Madinat

al-Zahra (o Medina Azara). a cinco kilbmetros

de Cordoba, y cuyos impresionantes restos son

visibles hoy en dia. El propbsito del califa era

trasladar su residencia y todos los servicios ad-

ministrativos a la nueva ciudad, situada en el

punto de contacto de las montanas que ro-

dean Cdrdoba y el valle del Guadalquivir, en un

casa de los VISIRES. antiguamente conocida

como casa del Ej^rcito. en Madinat al-Zahra.

enclave de una extraordinaria belleza. Los au-

tores ^rabes se hacen lenguas de los dispen-

dios que entrafid su construccidn. de las cu-

biertas doradas de sus edificios. de la suntuo-

sidad de sus pabellones o de la magnificencia

de las recepciones que alii se desarrollaban. co-

mo la que recrea la pintura contigua. ofrecida

a un embajador del emperador Oton I.

DOTADA DE UNA PLANTA ortogonal (en dame-

ro) y organizada en un sistema de terrazas su-

cesivas, la ciudad poseia una parte residencial

y otra de carbcter oficial. Los accesos estaban

marcados por grandes calzadas y tenia, por lo

menos, dos mezquitas: una.grandiosa. situada

cerca de las dependencias del califa. y otra. des-

cubierta recientemente, situada junto a la mu-

ralla. Gran parte de sus construcciones fue rea-

lizada con piedra arenisca procedente de las

canteras de Albaida, situadas en las cercamas

y donde todavia son visibles las huellas de la ex-

traccidn de los sillares. La ciudad (que ha sido

excavada en una tercera parte) contaba, ade-

mbs. con un complejisimo sistema de aprovisio-

namiento de agua que reutilizaba un sistema de

acueductos de epoca romana, que fue modifi-

cado para proveer de agua a surtidores y estan-

ques. cocinas y letrinas distribuidas por diver-

sas zonas del alcazar de Madinat al-Zahra.

Q Refinamiento
Alfombras. tapicesy sedas

deslumbraban a los visitan-

tes: perolosmusicosylajo-

ven responden a la estetica

de la pintura orientalista.

En939,Abderra-

mansufriosu

peorderrota:las

tropascristianas

levencieron enla

batalladeAlhan-

dega, durante la

que leabandono

una parte desu

propio ejerdto

a un tratado de capitulacion que, si bien ase-

guraba el reconocimiento de la autoridad

omeya en esta ciudad, no implicaba ni mu-

cho menos el desalojo de losTuyibies de sus

territories. El todopoderoso califa se habia

visto obligado a negociar y aunque un poe-

ta le motejara de «conquistador de la tierra

de una a otra punta», lo cierto es que los li-

mites de su poderio se habian puesto en evi-

dencia por primera, pero no por ultima vez.

EL ENEMIGO CRISTIANO
CuandoAbderraman HI llego al poder, no so-

lo tuvo que hacer frente a una devastadora cri-

sis interna en al-Andalus, sino tambien al he-

cho de que el mapa polidco de la peninsula

Iberica habia cambiado sustancialmente. Du-

rante la segunda mitad del siglo IX, los cris-

tianos habian ocupado ciudades como Leon

o Zamora, y se habian establecido en encla-

ves de la linea del Duero -Roa, Clunia, San Es-

teban de Gormaz-, mientras que en el curso

alto del Ebro las escaramuzas ffonterizas ha-

bian propidado que fortalezas como Calaho-

rra cambiaran con frecuencia de manos. Du-

rante anos, las expediciones cordobesas ha-

bian dejado de atacar los territorios del nor-

te, y ello permitio la consolidacion y expan-

sion de reinos y condados cristianos. Cambiar

este estado de cosas se convirtio en una de las

principals prioridades del soberano omeya

y a este objetivo se dirigieron las cuatro gran-

des campanas que lidero personalmente.

La primera de estas campanas tuvo lugar en

920. El califa, al frente de su ejerdto, recorrio

los ya citados endaves del Duero, se interno

en el reino de Pamplona y derroto a una coa-

lidon cristiana en un lugar llamado Muez. El

exito fue resonante: tras ordenar la ejecu-

don de 500 cristianos, un cuantioso botin y

mas de un miliar de caballos tomaron junto a

al-Nasir el camino de regreso a Cordoba. En

924, sus tropas saquearon Pamplona y diez

anos mas tarde, tras aceptar la sumision de la

regente navarraToda, el califa marcho a Cas-

tilla, dirigiendose a Osma, donde derroto a

un ejerdto dirigido por el conde Feman Gon-

zalez con el apoyo del rey de Leon.
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© El salon Rico
Se ha reproducidocon fideli-

dad la arquitecturade este

fabuloso recintode tres na-

ves,donde se solian celebrar

las recepciones oficiales.

O Abderraman 1 1

1

El califa aparece sentado en

un divan,yaque los sobera-

nos musulmanes no utiliza-

ban tronos; tampocoem-
pleaban coronas ni cetros.

O Los conscjeros

Junto al soberano apare-

cen los visires o ministros;

en la recepcion no faltarian

los principales ulemas,

ojuristasislamicos.

© Juan de Gorze
Este benedictino fue elegi-

do por Ot6n I para llevar

una misiva al califa. La sen-

cillez de su habito contrasta

con el lujoquelerodea.

© Los amanuenses
Las palabras del califa eran

debidamente registradas

por los miembrosde la ma-
yorymas eficiente burocra-

cia europea de la epoca.

Ninguna de estas expediciones entrano

conquistas territoriales. Sin duda, todas aca-

rrearon una gran devastation en los lugares

por los que pasaban, y el numero de cauti-

vos y muertos debio de ser considerable. Pe-

ro no parece que Abderraman III consiguie-

ra su objetivo de invertir el equilibrio de fuer-

zas con los poderes cristianos. En su benefi-

cio podia arguirse que estas tres expedicio-

nes se habian realizado cuando todavia exis-

tian territorios en al-Andalus que no acata-

ban su autoridad, por lo que ninguna pudo
mostrar todo el poderio militar que el cali-

fato de Cordoba era capaz de movilizar.

UNAAMARGADERROTA
Por ello, la siguiente campana, la del ano 939,

fue considerada trascendental, incluso en el

nombre que se le dio: «campana del gran

poder». Dos arios antes se habia sometido

Zaragoza y por ello el califa liizo especial hin-

capie en que le acompanaran los principales

caudillos de la frontera en una expedition

que, sin duda, estaba destinada a cambiar de-

finitivamente el equilibrio de fuerzas en la

Peninsula. La ambiciosa campana se puso en

marcha a comienzos de julio. Su primer ob-

jetivo fue el enclave de Simancas (Vallado-

lid), donde el poderoso ejercito califal mi-

dio sus fuerzas con las del rey Ramiro II de

Leon. El resultado fue incierto, para desespe-

racion de un califa convencido de que co-

mandaba un ejercito invencible.

Tal vez desconcertado, al-Nasir se dejo per-

suadir por una propuesta descabellada: con-

ducir sus fuerzas hacia el valle del Riaza (en el

limite de las actuales provincias de Segovia y
Soria), donde algunas poblaciones ffonterizas

atacaban los dominios andalusies. Cuando el

ejercito se interno por una zona escarpada y
con accesos muy dificiles, sufrio una embos-

cada que provoco un desastre del que el pro-

pio califa escapo a duras penas. La derrota de

Alliandega —o «del barranco», como paso a

ser conodda- resulto especialmente dura, por-

que en medio del fragor de la batalla algunos

miembros del ejercito califal decidieron em-
prender la huida sin preocuparse de defender
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AL-HAKAM II,

EL SUCESOR FUGAZ
afirmaban que la madre del heredero, una mu-

jer llamada Maryan, posiblemente una simple

concubina cristiana. se las habia arreglado pa-

ra lograr los favores del califa con una argucia

tan insolita como comprar a una de sus espo-

sas el derecho a pasar la noche con al-Nasir.

AL-HAKAM FUE DISTINGUIDO muy pronto con

el titulo de heredero (walialahd)y siempre tuvo

preeminencia frente a sus catorce hermanos.

que fueron dotados de generosos estipendios

para evitar posibles conspiraciones. Al-Hakam

siempre permanecib junto a su padre, primero

en el alcazar califal y mas tarde en Madinat al-

Zahra. Esta cercama tuvo, sin embargo, un lado

oscuro. Abderraman III no permitio a su hijo ni

casarse ni relacionarse con mujeres mientras 61

viviera. Este hecho desato todo tipo de rumores

sobre la homosexualidad de al-Hakam. que su-

cedio a su padre a los cuarenta y ocho anos -una

edad muy avanzada para la epoca- y sin ha-

ber concebido hijos.Tardo cuatro anos en ha-

cerlo, por lo que a su muerte. en 976, su hijo His-

ham fue proclamado califa de forma irregular,

con solo once aflos -la teoria politica del cali-

fato prohibia taxativamente que un menor pu-

diera serlo-, y los grandes cortesanos convir-

tieron al nifio en una figura decorativa. El decli-

ve de la dinastia omeya acababa de comenzar.

LA DINASTIAOMEYA fue siempre muy conser-

vadora. Aunque hubo conflictos sucesorios, es-

tos fueron relativamente escasos compara-

dos con los que se produjeron en el norte cris-

tiano. A medida que la dinastia se fue consoli-

dando. una ley no escrita parece haber asegu-

rado el derecho de sucesion a los primogenitos.

De hecho, Abderraman III dejo establecido des-

de muy pronto que su sucesor seria su hijo ma-

yor, al-Hakam. Corrian historias de haren que

alhakam ii y su corte. Grabado de la Historia de

Espafta ilustrada, de Jose del Castillo. 1892.

Corrian noticias

que hablabande

la brutal crueldad

de Abderraman

con susesclavas,

reflejodeun

caractercolerico

e irascible, inca-

pazdesoportar

undesden

al califa ni a los sectores mas desprotegidos del

ejercito. Las perdidas humanas fueron muy

elevadas y a ello se anadio la humiliation su-

frida por el califa, que perdio su pabellon y ob-

jetos personales demostrando ser vulnerable.

Las consecuentias de la derrota no se hitie-

ron esperar. De regreso a Cordoba, el califa or-

deno construir junto al alcazar una platafor-

ma con diez cruces. Poco despues, con oca-

sion de un alarde publico del ejercito y en pre-

sencia del cahfa, un funcionario comenzo a

vocear los nombres de diez altos mandos de

las tropas que inmediatamente fueron saca-

dos de la formation, despojados de sus armas,

izados en las cruces y ejecutados sin mas de-

mora bajo la acusation de traicion al califa en

la jomada de Albandega. Los reproches mu-

tuos debieron de ser tan agrios, sin embar-

go, que a alguno de los condenados hubo que

cortarle la lengua para impedir que siguiera

insultando al califa. Por su parte, el animo de

este se volvio cada vez mas sombrio. El desas-

tre hizo profunda mella en un hombre que

estaba a punto de cumplir los 50 anos y que

decidio no volver a salir jamas en campana

con su ejercito. A partir de ese momento, las

hostihdades contra los cristianos fueron cosa

de las gentes de la frontera y de las guamicio-

nes omeyas alii destacadas, mientras que el ca-

lifa se dedicaba a ocuparse de labores diplo-

maticas que pronto supusieron la llegada de

numerosas embajadas a Cordoba.

TEMIDO, PERO NO QUERIDO
Abderraman continuo en el poder hasta su

muerte en octubre de 96 1 . Murio a los 73

anos, en su lecho y tras liaber conseguido lo-

gros impresionantes. Gobernadores omeyas

regian en cada provincia y ciudad de im-

portantia, los ingresos del fisco superaban los

seis millones y medio de dinares al ano, las

propiedades del califa rendian mas de 700.000

dinares, y la moneda de oro habia vuelto a

circular en parte merced a la apertura de las

rutas africanas que la expansion omeya en el

Magreb habia permitido.Tras haber dejado

de lado las grandes expeditiones militares, la

diplomatia estrategica habia dado excelentes
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resultados, piles a mediados del siglo X todos

los reinos y condados cristianos se habian

convertido, de un modo u otro, en satelites

del califato de Cordoba. Por lo demas, al-An-

dalus era un territorio prospero que maravi-

llaba a los viajeros extranjeros por la exten-

sion y fertilidad de sus campos de cultivo y
por la expansion de sus ciudades.

Sin embargo, no parece que Abderraman

muriera satisfecho.Tras su faUecimiento hu-

bo quien dijo haber encontrado un escrito

de su puno y letra en el que el califa afirma-

ba que a lo largo de su vida habian sido muy
escasos los dlas de felicidad de los que ha-

bia disfrutado. Es posible que a esta amargu-

ra final contribuyera la ejecucion de su pro-

pio hijoAbd Allah en 950, acusado de ha-

ber conspirado para destronar a su padre y
que, al parecer, concito grandes simpadas co-

mo alguien dotado de una personalidad opues-

ta al caracter brutal de su progenitor.

De hecho, en al-Nasir parece adivinarse una

figura temida y respetada, pero escasamen-

te querida.Al contrario de lo que ocurre con

algunos de sus antecesores, son relativamen-

te escasas las noticias que habian de su reli-

giosidad y piedad, a pesar de haber sido un
incansable luchador por conseguir la unidad

de al-Andalus y el sometimiento de los rei-

nos del norte. Por el contrario, corrian so-

bre su persona noticias que hablaban de una

brutal crueldad con sus esclavas, reflejo de un
caracter colerico e irascible, incapaz de sopor-

tar un desden o un rechazo. Es dificil saber

que hay de verdad en todo ello, aunque lo

cierto es, sin embargo, que Abderraman III

fue capaz de poner en pie la formation p'o-

litica mas poderosa que habia existido en la

peninsula Iberica desde los tiempos de Ro-

ma: el califato omeya de al-Andalus.

ALCAZABAde Almen'a,

lagran base naval del

califato cordobes. Las

fuentes arabes habian

de esta localidad como
«ciudaddenueva

fundaci6n», construida

porAbderraman en

955, tras el saqueo del

Puerto por bs fatimies.

PARA SABER MAS

ENSAYO

Conquistadores,

emiresycalifas.

E.Manzano.Crftica.

Barcelona. 2006.
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El mozarabe.

Jesus Sanchez Adalid.

Ediciones B.

Barcelona, 2005.

INTERNET
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?lng=es
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LA EDAD DE ORO
DE LOS FILIBUSTEROS

Piratas
A principios del siglo XVI 1

1 , el mar Caribe fue

escenario de las correrias de multiples bandas

de piratas, que aterrorizaron a los comerciantes

y pusieron en jaque a las autoridades

MARfA LARA MARTINEZ
HISTORIADORA Y PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

doblon de oro espanol, acuflado

en Mexico (arriba). procedente de un
saqueo pirata de 1714. en los albores de la

«edad de oro» de la piraterfa en el Caribe.

corsark) atacando a un buque ingles.

6leo por L. Gameay. Era dificil distinguir

entre los corsarios. que actuaban por

cuenta de un Estado, y los piratas.



Saqueadores
de los mares

1688

Muere Henry Morgan,

famosofilibustero.en

Jamaica, isla a la que se

retiro y de la que fue go-

bernador desde 1674.

1715

Al finalizar la guerra de Su-

cesion espanola. el pirata

Benjamin Hornigold se ha-

ce fuerte en Nassau, que

se convierte en la principal

guarida de filibusteros.

1717

Jorge I de Inglaterra emite

un edicto para erradicar la

pirateria, en el cual ofrece el

perdon real a los que dejen

sus actividades delictivas.

I

1718

Barbanegra muere en

combate cuando su nave

es atacada por Robert

Maynard. Su cabeza es

llevada a Virginia para ser

expuesta en la picota.

1720

CalicoJack es ahorcado

en Jamaica. Dos aftos

despues. Bartholomew

Roberts muere en un ata-

que de la marina inglesa.

1724

El capitan Johnson, posi-

ble seudonimo de Daniel

Defoe, autorde la

famosa novela

Robinson Crusoe,

publica su Historia

generalde los ro-

bosyasesinatos de

losmasfamosos

piratas.

EMPVJNADURA DE

ESPADA FORJADA EN
ESPAINIA EN ELANO 1650.

L
a pirateria ha sido un fenomeno de todas

las epocas y todas las latitudes, pero fue

America, y sobre todo el mar Caribe, la

zona que durante el siglo XVII y princi-

pios del XVIQ se convirtio en tierra de pro-

mision para los piratas. Desde el siglo XVI empezaron

a actuar alii numerosos corsarios, marinos como Dra-

ke o Morgan, que contaban con una patente de corso

concedida por un monarca enemigo de Esparia para asal-

tar barcos e incluso ciudades hispanas. A mediados del

siglo XVn surgieron los llamados bucaneros y filibuste-

ros. Los primeros eran aventureros que se instalaron

en la region deshabitada de La Espanola, donde se ali-

mentaban de carne de ganado dmarron que ahumaban

mediante un metodo indigena llamado bucan. En las de-

cadas centrales del siglo XVII se lanzaron a la pirateria,

al igual que los filibusteros, termino derivado del ho-

landes vrijbuiter, «que toma botin libremente».

Pero fue a principios del siglo XVin cuando el Cari-

be vivio su particular «edad de oro» de la pirateria; un

periodo corto, de unos pocos anos, durante el cual unos

centenares de piratas -en total, tal vez unos 4.000- sem-

braron el terror entre los mercaderes que surcaban las

aguas caribenas. Este auge de la pirateria se explica en

gran medida por la coyuntura que siguio al fin de la

guerra de Sucesion espanola, en 1715, que dejo a mu-

chos marinos desocupados, entre ellos numerosos cor-

sarios que habian colaborado con la armada britanica,

quienes no dudaron en convertirse en autenticos pira-

tas. Ademas, se sabe mucho mas sobre los piratas entre

los anos 1715-1725 que sobre los de ningun otro pe-

riodo gracias, entre otras fuentes, a la historia de los mas

En 1715, al final

de la guerra de

Sucesion de

Espana, muchos

marinos sin

trabajoyantiguos

corsarios se

integraronen

bandasde piratas

ysembraron el

terror en el Caribe





famosos piratas publicada en 1 724 por el capitan Char-

les Johnson (segun algunos autores, seudonimo de Da-

niel Defoe, autor de Robinson Crusoe) . La documentation

de archivo tambien proporciona abundante informa-

tion sobre el tema en esos ahos. La correspondentia, los

informes coloniales y navales, las declarations de an-

tiguos prisioneros de los piratas y las cronicas periodis-

ticas nos transmiten interesantes datos para reconstruir

la realidad de la vida de los piratas en esa epoca.

LA VIDA A BORDO DE UN BARCO PIRATA

Casi todos los piratas eran marinos que habian servido

en barcos mercantes o incluso en las armadas reales.

Decidian convertirse en filibusteros al encontrarse de

repente sin ocupation o para huir de las terribles con-

ditions de vida a bordo de los navios, donde recibi-

an salarios muy bajos y sufrian a menudo un trato tira-

nico por parte de los capitanes. El salto a la pirateria se

daba a veces despues de un motin o al ser capturado por

piratas, en cuyas tripulationes muchos se enrolaban vo-

luntariamente y otros a la fuerza.

Casi todos los piratas eran jovenes.A printipios del si-

glo XVm, su media de edad era de 27 ahos, igual que

la registrada entre los marinos mercantes y entre los ma-

rineros de la armada britanica. Por su dureza, el ofitio

requeria salud, fuerza fisica y resistencia, de ahi que la

juventud fuera un elemento importante. Casi todos los

piratas estaban solteros, pues la mayoria de capitanes pi-

ratas preferian contar con tripulantes que no estuvieran

casados a fin de que no se vieran impulsados a desertar

por motivos familiares. Se estima que entre 1 7 1 6 y 1 726

solo hubo un cuatro por tiento de piratas casados.

Por otra parte, los piratas no lo eran para toda la vi-

da.Aparte de los que fueron capturados y ejecutados por

las autoridades, muchos decidian renunciar a esta acti-

vidad al cabo de unos ahos, una vez habian reunido un

botin que les permitiera retirarse. Durante las travesias,

algunos piratas abandonaron la vida aventurera para sen-

tar la cabeza. Por ejemplo, tras hacer escala por repara-

tions, Howell Davis dejo en CaboVerde a cinco tripu-

lantes que se enamoraron de lugarehas. Asimismo, en

1 709, 47 mujeres, esposas y demas famihares de pira-

tas y bucaneros de Madagascar enviaron a la reina Ana

de Inglaterra una petition de amnistia.

Cualquier lugar era bueno para que los piratas se re-

fugiaran y repararan sus barcos, y las costas del Caribe

ofrecian numerosas calas reconditas e islas deshabita-

das perfectas para ello. Pero existieron autenticos nidos

de piratas, dotados con un puerto o fondeadero mas am-

pho, que permitian a los cabecillas redutar a sus hom-

bres y, a la vuelta de una expedition, derrochar el bo-

on.A mediados del siglo XVII desempeho esta funtion

la isla deTortuga, al norte de La Espahola, a la que suce-

dio Kingston, principal puerto de Jamaica, hasta que un

terremoto la devasto en 1692. Pero en la edad de oro

de los piratas, el gran centro corsario fue una isla de las

Bahamas, Nueva Providentia, y su puerto de Nassau. Alii

se formo una autentica «republica de piratas» que logro

expulsar al gobernador ingles y nutrio las expeditions

de los grandes corsarios de esos ahos: Homigold, Vane,

Calico Jack, Bellamy, Barbanegra, Bartholomew Roberts...

Estas tripulationes podian variar mucho en nume-

ro. Las mas pequehas las formaban 3 0 hombres, pero en

algunos casos se llego a 150o200;la media se situaba
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Mito y realidad de los piratas
La imagen popular de los piratas se basa en topicos que en ocasiones tienen un fondo de verdad

<jLas tripulaciones eran un
crisol de nacionalidades?

LOS PIRATAS que aterrorizaron a los barcos que surcaban el Ca-

ribe en el sigloXVIll procedian de diversos pafses. aunque la mayo-

ria eran de naciones angloparlantes. Otros eran originarios de las

coloniasamericanas.deJamaica, Barbados y las Bahamas.Tam-

bien habfa escoceses, holandeses, franceses. espafioles y portu-

gueses. Una cantidad considerable fueron negros, pero no que-

da clara su situacibn exacta en las naves piratas. Se cree que los pi-

ratas no fueron inmunes a los prejuicios raciales de su epoca yque

los negros jugaron un papel de simples criados en la tripulacion.

^Existian los tesoros

ocultos en islas?

ES UNA CREENCIA generalizada

que los piratas escondfan los teso-

ros robados a losgaleones en islas desiertas.

Se dice que Henry Morgan ocultb tesoros en

varias islas de las Bahamas y aun hay quien bus-

caellegendariotesoroocultodelcapitanKidd.No anhIo7dobl6n §
hay duda de que Robert Louis Stevenson, con su “lnaufSS^
novela La isla del Tesoro, publicada en 1883, con- 1717 DEL ^

tribuyb a tan extendido mito. samuel Bellamy.

^•Eran vulgares bandidos
o idealistas libertarios?

LA MAYORfA de piratas fueron marineros que se rebelaron con-

tra la disciplina a veces tirbnica de sus capitanes. De ahfque al con-

vertirse en piratas instauraran una especie de hermandad sagra-

da, distribuyendo las riquezas de un modo mas o menos equita-

tivo. Hubo comunidades gobernadas por piratas como Liberta-

tia en Madagascar; la Cofradfa de los Hermanos de la Costa en is-

la Tortuga, y en el siglo XVI 1 1 . la Republica de los

Corsarios en Nassau. Sin embargo, su principal

motivacibn era la obtencibn de un buen botfn.

,jTuertosy

mutilados?
LAS PATAS DE PALO nofueron tan

solo un mero artificio literario. Los

piratas estaban expuestos a su-

frirgraves heridas debido a la dureza de su

vida a bordo y a los ataques de otras naves.

Las mas frecuentes eran la pbrdida de bra-

zos, piernas y ojos. En estos casos estaba

previsto un sistema de compensacibn pa-

ra los lisiados por heridas en combate.

I
Abordaban grandes

barcos o naves modestas?
LAS FLOTAS compuestas por varios barcos piratas saquearon

naves de gran evergadura, a las que a veces convertian en su

buque insignia,como el Fortune, buque de guerra francbs captu-
rado por el pirata Bartholomew Roberts en 1720 y convertido en

el impresionante RoyalFortune. Pero normalmente la mayoria de

piratas asaltaban pequeflos barcos mercantes. pobremente ar-

mados y con una tripulacibn escasa. y gran parte del botfn con-

sistfa en equipamiento del barco y artfculos necesarios.

Vestfan con
elegancia?

LOS PIRATAS vestfan variaciones del

atuendo tradicional marinero, con

chaqueta azul corta sobre camisa

de cuadros. pantalbn largo de Iona o

bombacho. chaleco rojo y paftuelo.

pero otros llevaban ropas mbs exb-

ticas, robadas a los pasajeros de los

barcos que asaltaban: chalecos. cue-

llos, y sombreros de seda y fieltro.



Nassau Xc
Nueva

PMVidentiii

fixtrccjw A*

La Habana

Bahia
Honda

Santiago

4
V-1716 Enelestrecho

deYucatan. Homigold

y Bellamy capturan un

mercante inglesy dos

bergantines espanoles.

Islrts Caiman
Puerto
Principe

Jamaica

Kingston •

Bahia dqHonduras

Hondunas

Portobelo •

• .

Panama

a bordo de una piragua

a bordo delMarianne

a bordo del Sultana

a bordo del Whydah

Ruta del IVhydah antes

de su captura por Bellamy

Capturas de navios

Naufragio

-==_-r
" " "*

n lV-1717 Untempo-

ral hacenaufragar

el Whydah en Cape Cod.

Bellamy muerejunto con

casi todos sus hombres.

1
1-1716 Acudea Florida

arescatareltesorode

unnavioespaholque

habia naufragado. obtiene

5.000 reales de a ocho.

Canohna

del Nome *

Canolma

del Suk
^Charleston

O
• SanAgustm

NuevaYork

Filadelfm

in 111-1717 Labanda

lUde Bellamy asalta

varios barcos en la bahia

de Chesapeake, incluido

un bergantin de 100 1.

9
11-1717 En el pasode

IlosVientos. Bellamy

avista un barco de escla-

vos.el Whydah. alque

persigue hasta abordarlo.

2
111-1716 En la bahia

de Honduras recluta

a 40 piratas.con quienes

captura un navio holan-

desyotrobritanico.

MM

3
IV-1716 Enaguasde

Cuba Bellamy seuneJ Cuba Bellamy seune

a otros piratas. entre ellos

Homigold. quele da el

manodel Marianne.

Las embarcaciones de un pirata
Como otros piratas. Samuel Bellamy empezb con una simple piragua. Luego capturb

varios barcos mercantes, cada vez mejor armados y con una tripulacion mas numerosa.

PIRAGUA

Bellamyformbsupri-

merabandade pira-

tas con dos piraguas

de9mdeeslora.En

Campeche reclutb

a 40 hombres entre

obrerosdelazona.

MARIANNE
Balandrafrancesade

50t.capturadapor

los piratasen 111-1716.

Bellamy la armo con

lOcahonesyreunib

una tripulacion de

unos70 hombres.

SULTANA
Galerabritanicade

200t. provista de

26 cahones. captura-

da por Bellamy en XI-

1716.Uegoatener

unatriputacibnde

mbs de 100 hombres.

WHYDAH
Galera mercante de

300ty 18cahones.

Altomarlaen 11-1717,

Bellamy transfiribsu

tripulacion de 146

hombres. quemurie-

ronenun naufragio.

OCEANO
PACIFICO



aba Cod

El Robin Hood
del mar Caribe
UNADE LAS FIGURAS mas representativas de la edad de oro

de la piraterfa fue Samuel Bellamy, apodado BlackSam. Na-

cido en Inglaterra, se enrold muy prontocomo marino y mar-

ch6 al Nuevo Mundo. En 1716, cuando tenia 27 aflos, decidid

marchar en busca del tesoro de un barco espaflol hundido

frente a la costa de Florida y luego se dirigid en una piragua

a la costa de Campeche, donde recluto una pequefia cuadri-

lla de piratas. Meses despues se unid al pirata Hornigold, que

le dio el mando del barco Marianne. Sus dotes de mando lle-

varon pronto a sus compafteros a elegirle capitan. tras lo que

emprendio una carrera frenetica de asaltos contra navfos

mercantes: en poco masde un afto capturd unos 50 buques.

Justificaba su actuacion con el modelo de Robin Hood, co-

mo una lucha de pobres contra ricos. En febrero de 1717 cap-

turd el Whydah. un barco de esclavos, con el que recorrid la

costa de Norteamdrica hasta que una tormenta lo sorpren-

did en Cape Cod. el 26 de abril de 1717. Murieron Bellamy y
144 hombres de su tripulacion (solo hubo dos supervivien-

tes). En 1984 se localizaron los restos del navio. incluidos ca-

fiones. objetos personales y el cuantioso boti'n de los piratas.

OCEANO ATLANTICO

5
VI-1716 Refugiados

enLaEspaftolafran-

cesa, los piratas eligen a

Bellamycomo capitan.

rechazando a Hornigold.
6

X I -1716 Con dos bar-

cosy 170 hombres.

Bellamy se dirige a las is-

las Virgenes, donde cap-

ture la galeraSu/fana

8
I -1717 En la islade

Santa Cruz, Bellamy

encuentra 130 piratas

hufdos, que decide incor-

porarasu tripulacion.

Nieves

MOHTSeKMT

Guadalupe I

Dominica

BaKbuda ^
Ainwa &

MAR CAR

&
•P
7*

Maniimca

Snnm ludfi

San Vicetne

Gnanada

yCEx

so

XI 1-1716 A lo largo de

/ dos semanas Bellamy

y sus hombres reparan

sus navfos en la pequeha

islade La Blanquilla.



en 80. Eso era mucho mas que la tripulacion habitual

de un barco mercante, de no mas de 20 hombres, lo que

explica la capacidad de intimidation que tenian los pi-

ratas al aproximarse a su presa. El navio mas utilizado era

el balandro, de unos 1 2 metros de eslora y uno o dos

palos, famoso por su rapidez, al que los piratas armaban

hasta con una decena de canones.Tambien lograron cap-

turar navlos mas grandes, fragatas de tres palos, arma-

das a veces con 3 0 canones, que en ocasiones les permi-

tieron enfrentarse con barcos de guerra.

Los testimonies sobre la vida que llevaban los piratas

a bordo de sus barcos proceden de personas capturadas

en el mar y son, por ello, parciales. Uno de 1 722 decia:

«No tarde en darme cuenta de que cualquier muerte

era preferible a estar relationado con un hatajo tan in-

fame de bellacos, para los que [. .

.]
el entretenimiento

constante consisria en beber sin control, maldetir mons-

truosamente, pronunciar blasfemias horrorosas, des-

afiar con descaro al cielo y mostrar desprecio por el

infiemo hasta que el sueno aplacaba un poco el ruido y

la jarana». Sin duda, en los barcos piratas no reinaba la

misma disciplina que en la marina mercante o la arma-

da, entre otras razones porque el trabajo podia repartir-

se entre un mayor numero de tripulantes, lo que deja-

ba tiempo libre para dedicarlo a la bebida, las apuestas

o la musica. Las peleas eran frecuentes, algo natural en

tripulaciones que no estaban unidas por vinculos na-

tionales, sino tan solo por el afan del asalto y el saqueo.

Aun asi, otros testimonios indican que en los barcos

piratas se mantenia cierto orden; habia que organizar

las guardias, distribuir las tareas de navegacion, admi-

nistrar las provisiones... De hecho existian codigos de

conducta, como el de la banda de Bartholomew Ro-

berts, en los que se establecia ima disciplina relativa-

mente estricta: se prohibia el juego, las peleas y la bebi-

da (para beber habia que subir a cubierta)
, y se fijaba el

reparto de viveres, de mudas de ropa y, naturalmente,

de botin. Los capitanes, ademas, tenian autoridad abso-

luta durante las operationes de pirateria.

La diferencia respecto a la marina mercante o la arma-

da residia en que estos codigos habian sido elaborados

y aprobados por toda la tripulacion, que, a su vez, ele-

gia a sus capitanes. Se trataba, pues, de una organization

democratica, basada en el printipio de igualdad.A tra-

ves de esa via, los piratas mas cualificados (por sus am-

phos conocimientos nauticos o su fuerte personahdad,

necesaria para mantener el orden entre individuos re-

beldes por naturaleza y en un ambiente indisciplinado)

iban escalando positiones: podian recibir el mando de

un barco integrado en una banda mayor y llegar a con-

vertirse ellos mismos en jefes de su propia tropa.

ABORDAJES Y SAQUEOS
En la segunda mitad del siglo XVII fueron frecuentes los

ataques piratas contra ciudades espaholas. Portobelo, Car-

tagena, La Habana o Panama sufrieron saqueos y a veces

incluso fueron devastadas por corsarios como el temible

Henry Morgan. Durante la edad de oro de la pirateria,

estas acciones espectaculares se redujeron, aunque no

desaparetieron de todo; en 1 7 1 8, por ejemplo, Charles-

ton, en Carolina del Sur, fue cercada por Barbanegra, que

le impuso un fuerte rescate. Lo mas comun, sin embar-

go, fueron los asaltos en alta mar a alguno de los nu-

merosos navios mercantes que navegaban sin protection.
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El final de
una epoca

EN LOS SIGLOS XVI y XVII el princi-

pal objetivo de la pirateria habian

sido las posesiones y las flotas es-

parlolas. Con el debilitamiento

del poder hispanico y la aparicion

en el Caribe de colonias inglesas,

francesas y holandesas, los pira-

tas mantuvieron su propdsito: inte-

rrumpir el comercio de Europa con Ame-
rica. Pero las armadas nacionales, incluso las

que habian enviado a los mares a sus corsarios

y filibusteros contra las naves espaholas. logra-

rfan acabar con estos aventureros. Tras el edic-

to de gracia de 1717 el gobierno inglds nombro a

Woodes Rogers, un antiguo corsario, goberna-

dor de las Bahamas. Al mando de una importan-

te flota. Ilegb a Nassau y disperso a los piratas

que se habian concentrado alii. En unos pocos

afios caerian uno tras otro, en cir-

jeusada cunstancias diferentes, los pro-

Agon's135de 13 epopeya de

naval. Madrid los filibusteros del Caribe.

Los ultimos bandidos
del mar Caribe

BARBANEGRA (ti7i8)

Edward Teach, Barbanegra, aterrode tal mo-
do a los comerciantes del Caribe que dstos
lograron que el gobernador de Virginia en-
viara contra 61 una flota capitaneada por Ro-
bert Maynard. Este localizd a Barbanegra en
aguas de Carolina del Norte, lo acorraldy. tras

lucharcon el personalmente. logrd matarlo.

CALICOJACK (fi7io)

Famoso por su bandera negra con una cala-

vera y dos sables cruzados, John Rackham
(Calico Jack)se integrd en la banda deChar
les Vane, a quien reemplazo por aclamacidn
de sus compafieros. Capturado cerca deJa-
maica por un navio del gobernador de la is-

la, fue juzgado en Kingston y ahorcado.

BARTHOLOMEW ROBERTS (ti7ii)

Fue. quizes, el pirata m6s efectivo y «profe-

sional» de su 6poca. Se cree que capturo
m6s de400 barcos en incursionesque le lle-

varon desde el Caribe hasta Brasil y Africa.

Un navfo britanico lo sorprendio en el golfo

de Guinea mientras sus hombres estaban
borrachos y Roberts murid en el combate.



Dos piratas

mujeres
CASADACON UN MODESTO marinero de las Ba-

hamas. la irlandesaAnn Bonny regentaba una ta-

berna en Nassau que frecuentaba un pirata ce-

lebre.John Rackham. conocidocomo CalicoJack.

Convertida en su amante. se integro en su ban-

da camuftendose con un vestido de hombre. En

su navfo coincidio con otra jmujer travestida. Mary

Read, una inglesa que. como Bonny, era hija natu-

ral y habia llevado una vida rebelde y nomada.

ambas demostraron gran valentia en el comba-

te. hasta caer junto a otros seis compafleros. in-

cluido Calico, ante una fuerza britanica cerca de

Jamaica. Al ser condenadas a muerte alegaron

estar embarazadas. y un examen demostrb que

no mentfan. Mary murid en prisidn. de unas fie-

bres. mientras que Ann volvid con su padre, un ri-

co hacendado de Carolina del Sur.

mary read y ann bonny, las dos famosas mujeres piratas del siglo XVIII

que formaban parte de la tripulacidn de Calico Jack. Grabado del siglo XIX.

Ante la presencia de un barco pirata eran pocos los

buques que se resistian. Generalmente no era necesario

que los piratas realizaran un asalto; ante un simple dis-

paro de proa, los mercantes se entregaban, pues sabian

que la resistencia entranaba el riesgo de desatar la ira de

los asaltantes. Una vez abordado el barco, lo primero

que exigian los piratas era que se les revelara donde se

escondia el tesoro. La intimidacion era suficiente en la

mayoria de los casos, aunque hubo capitanes piratas es-

pecialmente agresivos y hasta sadicos que dejaron un re-

cuerdo siniestro. Fue el caso de CharlesVane; segun va-

rios informes de sus victimas, tras asaltar un barco ele-

gia a tm marinero para someterlo a toda clase de tortu-

ras hasta que confesaba donde estaba el dinero.

Otro pirata de la misma epoca, Edward Low, asesino

en 1 724 a toda la tripuladon de un navio (compuesta

por 3 2 hombres) por lanzar el tesoro por la borda antes

de entregarse. Philip Lyne, por su parte, declaro en su jui-

cio que habia matado a 37 patrones de veleros y a nu-

merosos marineros de primera. Algunos tambien pren-

dian fuego a los buques capturados una vez los habian

desvahjado, aunque en general se los dejaban a la tri-

puladon asaltada para que pudiera regresar a puerto.

probaba la riqueza del bodn obtenido. El recibimiento

era triunfal y los piratas, en unos pocos dias, se gasta-

ban toda la fortuna conseguida en las tabemas del puer-

to, en prostitutas, ron y juego.

El auge de la pirateria en el Caribe provoco pronto la

intervencion de los Estados, en particular de Gran Bre-

tana, gran dominadora del comerdo atlantico. En 1717,

Jorge I de Inglaterra ofrecio el perdon a los capitanes y

tripuladones que abandonaran el ofido, y amenazo a

los demas con una persecution implacable. En los ahos

siguientes fueron cayendo los grandes capitanes filibus-

teros que habian campado a sus anchas por el Caribe:

Sam Bellamy murio en un naufragio en 1718, Barbane-

gra cayo en un combate con la armada britanica en el

mismo ano. Calico Jack file ejecutado en Jamaica en 1 720

y Bartholomew Roberts fue abatido en el golfo de Gui-

nea en 1722. Nassau volvio tambien al control de la Co-

rona britanica. De este modo, en la decada de 1 720 las

banderas piratas fueron desaparedendo paulatinamen-

te de los mares americanos, aunque nunca del todo. Lo

que no pudo borrarse, sin embargo, fue el recuerdo de

aquella epoca turbulenta, que liizo surgir un mito toda-

via vivo hoy en dia en la literatura y el cine.

UNFINALVIOLENTO
El botin no siempre era fabuloso. Aparte de que encon-

traran o no un tesoro, los piratas no despredaban otro

tipo de mercancias, como tabaco, azucar, cacao... Car-

gados con ellas, los navios iban a Nassau donde las ven-

dian a comerdantes aparentemente respetables de islas

vecinas. El momento glorioso del pirata no era el del

abordaje, sino el del regreso a la guarida, cuando com-

B PARA SABER MAS

ENSAYO

Bajo bandera negra.

David Cordingly.

Edhasa. Barcelona. 2005.

NOVELA
La isla del tesoro.

Robert L. Stevenson.

Edhasa.

Barcelona, 2005.

INTERNET

www.mgar.net/var/

mpiratas.htm

www.kipar.org/piratical-

resources/
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SAN FELIPE DEL morro. la fortaleza

de San Juan de Puerto Rico. San
Juan era escala de las flotas de
Indias en su viaje hacia Espafta.

por lo que ya se fortified en el siglo

XVI. Las defensas actuales datan

del siglo XVIII. cuando Carlos III.

para hacer frente a los corsarios

ingleses, convirtio San Juan en la

plaza mejor fortificada de America.



GRANDES DESCUBRIMIENTOS

Las ciudades sepultadas:

el descubrimiento de
Pompeya y Herculano
Carlos I II de Espana, cuando era rey de Napoles, impulso la

exploracion de las ciudades romanas destruidas por el Vesubio

R<

C/ircegu

Ccrdefm

\

1738

empiOAn las excavacio-

nes de Herculano. dirigidas

por el zaragozano Roque

Joaqufn de Alcubierre.

1748

iniciode las excavaciones

de Pompeya. Las dirige

el suizo Carlos Weber,

segundo de Alcubierre.

1763

se descubre la inscrip-

cion que confirma que

o lasruinasprbximasal

Samoson las

de Pompeya.

Dos aftos

m^starde

seexcava

eltemplo

de Isis.

DORfFORO.

BRONCE HALLADO
EN LA VILLA DE

LOS PAPIROS. EN

HERCULANO.

L
os dias 24 y 25 de

agosto de 79 d.C.,

una formidable erup-

don delVesubio destruyo las

pobladones de la Campania

que se hallaban al sureste del

volcan. Pompeya quedo cu-

bierta por una gruesa capa de

cenizas y lapilli, mientras que

una avalancha de fango ane-

gaba Herculano, un pladdo

centro de recreo; otras loca-

lidades menores, como Esta-

bia y Oplontis, fueron igual-

mente borradas del mapa.

Sin embargo, el rastro de

las dudades perdidas no des-

aparedo del todo. Junto al no

Samo, proximo a su desem-

bocadura, afloraban los res-

tos de las construcdones mas

altas de Pompeya; las gentes

del lugar llamaban a estas rui-

nas Civita, la Ciudad, y se de-

da que eran las de una de las

ciudades destruidas por el

Vesubio. Era opinion comun

que se trataba de Estabia, pe-

ro el poeta Jacopo Sannaza-

ro habia intuido en su Arca-

dia que eran las de Pompeya.

Sannazaro murio en 1 530 y
a finales de la centuria, el ar-

quitecto Domenico Fontana

recibio el encargo de abrir

un canal para llevar las aguas

del Sarno tierra adentro. Al

cavar en la colina de la Civi-

ta, Fontana encontro mar-

moles y paredes pintadas, pe-

ro el duque del Sarno, que

habia encargado las obras,

ordeno ignorar el hallazgo y

seguir con el canal.

LAS MINAS DE HERCULANO

Pero la historia del descubri-

miento de las dudades ente-

rradas no iba a empezar por

Pompeya, sino por Hercula-

no, sobre la que habia surgi-

do una dudad modema, hoy

un suburbio de Napoles. En

1 7 34, el futuro Carlos HI de

Espana, hijo de FelipeV e Isa-

bel de Famesio, se convirtio

en rey de Napoles y en 1 738

comenzaron los trabajos pa-

ra levantar la residencia real

de Portia, al lado de Hercu-

lano. El ingeniero militar Ro-

que Joaquin de Alcubierre,

natural de Zaragoza, duran-

te la labor de adecuadon del

entomo supo de la existen-

da del pozo Nocerino, situa-

do en la vertical del teatro de

Herculano y de donde, en

1 7 1 0, el principe D’Elbeuf

habia extraido las primeras

esculturas procedentes de

aquella dudad, a la que ya en-

tonces se atribuian los restos.

Alcubierre deddio bajar al

pozo: «Como entre las noti-

das que me dieron estaba la

opinion de que en aquel si-

tio se hallaba edificada una

antigua dudad, lo que se de-

mostraba a traves de los po-

zos de algunas casas, de mas

de ochenta palmos [2 1 me-

tros] de profundidad [...], so-

lo por inidativa personal mia

baje a uno de dichos pozos

para reconocerlo; y habien-

do encontrado en efecto una

pordon de muro antiguo con

revestimiento rojo, a mas de

ochenta palmos bajo el nivel

actual, elegi entre los muchos

obreros que tenia a mis or-

denes entonces, en los co-

mienzos del Real Sitio, sola-
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www.bibiiotecaoculta.es.t!

CASA DEL FAUNO, en Pompeya.

La fotografia muestra el primer

peristilo (patio porticado). en el

que se consen/a el soporte de

marmol de la fuente central.

ppp

mente uno, con el cual, pro-

vistos ambos de antorchas

y sirviendonos de cuerdas,

volvi a bajar a dicho pozo y
le explique lo que tenia que

hacer. Cavo junto al antedi-

cho muro solo durante aquel

dia, al terminar el aial me tra-

jo en una caja diversos trozos

pequenos de jaspes variados,

trocitos de metal y otras co-

sas». Alcubierre presento la

caja al monarca rogandole

que le permitiera dedicar a

las tareas de excavadon a cua-

tro de los 700 obreros que

trabajaban en Portid. Tras el

hallazgo de una escultura en

marmol, que entusiasmo al

rey, el 1 3 de octubre se auto-

rizo la excavadon.

Hombres libres, forzados

y esclavos se ocuparon de per-

forar las galenas bajo la Her-

culano moderna, sucesora

de la ciudad romana, me-

diante un trabajo de mina

igual al que se ejecutaba du-

rante los asedios cuando se

horadaban tuneles para de-

rrumbar las murallas del ene-

migo. Una mala traducdon

de los documentos espano-

les donde se habla de estas

minas o tuneles propago la

falsa idea de que Alcubierre

uso cargas de polvora para

abrirse paso en el subsuelo.

Las excavadones de Pom-

peya comenzaron en 1 748,

tambien bajo la direcdon de

Alcubierre. Su inido no tuvo

Dos siglos y medio a la intemperie

La accidn del sol y de los elementos sobre las 40 hecta-

reas de Pompeya sacadas a la luz desde 1748 (arriba.

las excavadones hacia 1870) ha degradado las pinturas

y revoques hasta poner en peligro el conjunto.
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GRANDES DESCUBRIMIENTOS

La antigua Pompeya desvela sus secretos

Este 6leo, de Jacob Philipp Hackert, muestra las excavaciones de Pompeya en 1799, con varias de las construcciones

puestas al descubierto en los decenios anteriores. Los sucesivos directores de los trabajos. todos ingenieros militares,

fueron Roque Joaquin de Alcubierre, su subalterno Carlos Weber y, tras la muerte de este en 1764, Francisco de la Vega.

LOS MONTES LATTARI

Situados en la peninsu-

la de Sorrento, alii pas-

taban los rebaftos cuya

lana abastecia la indus-

triatextil pompeyana.

elooeOn
Esteteatrocubierto,

dedicadoa conciertosy
recitales porticos,tenia

capacidadparaunos

1.200 espectadores.

LOSGLADCADORES

Una columnata rodea

el patio del cuartel don-

de vivlany se entrena-

ban losgladiadoresque

luchaban en Pompeya.

ELGRAN TEATRO

Se puedever el corrector

semicircular sobre el

queseapoyabanlas

gradas; podia acoger

5.000 espectadores.

ELTEMPLODEIS1S

Emplazado en el centro

deuna^reasagrada,

sealzaba sobre un

podioyseaccedfaa

elporunaescalinata.

nada que ver con el fantasti-

co «descubrimiento» rela-

tado por Alejandro Dumas

padre, que fue director ho-

norario de las excavaciones;

segun el, se debio a unos

campesinos que, al excavar

un pozo, encontraron «algo

que se resisria y, redoblando

sus esfuerzos, hallaron mo-

numentos, casas y estatuas».

EN BUSCADETESOROS

El diario deAlcubierre reco-

ge el comienzo de las exca-

vaciones de manera mas pro-

saica y escueta: «En 2 de abril

de 1 748 ,
se establetio el tra-

bajo de una nueva escavation,

pasado laTorre de la Anun-

dada [TorreAnnunziata] ,
en

el paraje que llaman la Civi-

ta, en las inmediadones del

rio Sarno». En octubre y di-

dembre se excavo el anfitea-

tro, que fue nuevamente cu-

bierto a fin de evitar expo-

lios; solo en la decada de

1 760 se deddio dejar los edi-

ficios al descubierto. Igual-

mente, durante anos se des-

truyeron las pinturas consi-

deradas de mala calidad pa-

ra evitar que terminasen en

el mercado de antiguedades.

Esta actuation era con-

gruente con el objetivo de las

excavadones, que no era el

estudio de Pompeya y Her-

culano, sino la obtencion de

antiguedades destinadas a

embellecer el palado real. De

alii que la conduction de los

trabajos pudiera parecer erra-

tica, ya que seguia el criterio

fijado por el secretario de Es-

tado, marques de Salas, cuan-

do autorizo las excavadones

de Herculano «para que no

se pierda el tiempo en exca-

vadones inutiles, y previnien-

dole vaya dando cuenta de lo

que se fuere descubriendo y

encontrando para que, cuan-

do no resulte provecho algu-

no, se abandone esta obra si

se reconociere inutil». Las

piezas recuperadas se trasla-

daban a Portid, hasta que en

1751, ante el interes que en-

tre los ilustrados de Europa

despertaban las excavadones,

se deddio abrir el Museo Her-

culanense, cuyos fondos cons-

tituirian la base del actual Mu-

seo Arqueologico National

de Napoles. En todo caso, el

rey no descuido la protection

juridica de los bienes arqueo-

logicos y prohibio su expor-

tation del reino, algo de lo

que el mismo dio ejemplo

cuando, antes de marchar pa-

ra ocupar el trono espanol,

en 1 759, dejo en Napoles un

anillo con un camafeo halla-

do en las excavaciones.

Su hijo y sucesor en el tro-

no de Napoles, Fernando I,

menos aficionado al arte, no

compartia la idea de mante-

ner la integridad de las anti-

guedades de Campania. Las

utilizo para regalos de Esta-

do y llego a cambiar papiros

de Herculano por cangu-

ros destinados a los jardines

del palatio de Caserta.

ANTONIO BARNADAS
HIST0RIAD0R

I MAS INF0RMACI6N

INTERNET

www.pompeiisites.org

UBROS
Carlos III ye) descubrimierrto de

Herculano, Pompeya y Estabia.

F6lix Fernandez Murga.

Uruversidad de Salamanca. 1989.
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LIBROS

NOVELA HIST6RICA

Los Diez Mil en el Imperio
persa: el retorno a la patria

Valerio Massimo
Manfredi

EL EjeRCITO
PERDIDO
Grijalbo,

Barcelona. 2008.

464 pp.. 19.90 €.

E n su nueva novela, el

historiador y cscritor V.

M. Manfredi nos brinda ima

recreation de la Anabasis de

Jenofonte; y, como siempre

que aparece una novela que

adapta a un autor clasico a

los canones actuales, surge

una cuestion: pudiendo

leer el texto original, ^que

justifica la escritura y la lec-

tura de este libro?

La Anabasis es un extenso

relato en el que Jenofonte na-

rra de primera mano los su-

frimientos que un ejertito

de mercenaries griegos so-

porto durante su recorrido

a traves del Imperio persa. En

40 1 a.C., Ciro, el hermano

menor de Artajerjes n, se su-

blevo contra el y reunio im

impresionante ejertito en el

que los mercenarios griegos

debian jugar un papel cru-

cial. En Cunaxa, cerca de Ba-

bilonia, ambos hermanos se

enfrentaron, pero Ciro mu-

rio y con el su proyecto. El

espartano Quirisofo y Jeno-

fonte se pusieron al frente

del contingente griego para

guiar su dura retirada hacia

la cabecera delTigris.

Manfredi traza un argu-

mento fiel al texto original

y, a la vez, le confiere eficaz-

mente forma de novela, un

genero que aim no exisria en

el siglo IV a.C, pero que re-

sulta muy apropiado para na-

rrar una aventura como aque-

11a.Ademas introduce el pun-

to de vista de ima muchacha

siria que abandona su aldea

para acompanar a Jenofonte

y matiza el tono apologeti-

co que este emplea hacia si

mismo en la Anabasis.

Esta es una novela para el

disfrute del lector. Consigue

que este comprenda aquel

singular pasaje historico -si

bien se echa en falta un ma-

pa del recorrido de la expe-

dition- y le traslada los su-

frimientos y alegrias que sin-

tieron aquellos hombres has-

ta alcanzar por fin la ribera

del mar Negro, simbolo del

regreso a sus hogares.

ANTONIO PENADLS
NOVELISTA HISTORICO

NOVELA HIST6RICA

HIJOS DE ESPARTA
Nicholas Nicastro.

Alamut. Madrid. 2008.

256 pp., 22.95 €.

TRAGEDIAYCRISIS EN LA

CIUDADELAESPARTANA

Dos hermanosencarnan en la

Esparta del sigloVa.C. lascon-

tradiccionesde su patria. domi-

nada por el orgullo aristocratico

y la opresibn sobre los ilotas. La

novelade Nicastro reconstruye

el itinerario personal deambos

personajes. medianteuna serie

de hbbiles flashbacksque nos

llevan del terremotode464 a.C.

y la revuelta ilota hasta la batalla

de Esfacteria, en425 a.C.

6ISBERI HAEFS

Gisbert Haefs. Edhasa,

Barcelona. 2008. 576 pp.. 35 €.

UNACR6NICADELAS
CAMPANASDECESAR

En el inviemode52 a.C.. mien-

trasCesar estaguerreandoen

las Galias, Cicerbny otros sena-

dores. temerososde su ambi-

cibn. enviancomo espia a un ve-

teranode guerra. Quinto Aurelio

seganara la confianzade Cbsar.

peroen vezde traicionarlo lo

acompanara en todas suscam-

pafias hasta latoma del poder,

la derrota de Pompeyo y Marco

Antonioy la muerte del dictador.

ELCABALLERO DE ALCANTARA
Jesus Sanchez Adalid.

Ediciones B. Barcelona,

2008.464 pp.. 22 €.

ESPiASYTRAIDORESENLA

CORTEDELGRANTURCO

La nueva noveladeSanchez

Adalid retorna al periodode la

Espafia imperial, prolongando

la trama de Elcautivo y La Su-

blimePuerta. El caballero Luis

Maria MonroydeVillalobos es

enviado aConstantinopla.en

1568. con una misibn secreta.

Felipe II esta decidido a afrontar

los problemasde su reino po-

niendoen marcha su mejor ar-

ma secreta: el espionaje.

ELLOBODELAS ESTEPAS
Conn Iggulden.

La Esfera de los Libros.

Madrid. 2008, 471 pp.. 25 €.

INFANCIAYJUVENTUD DEL
CONQUISTADOR MONGOL
Autorde un exitoso ciclosobre

Julio Cesar, el novelista britbmeo

Conn Iggulden inaugura con es-

ta nueva obra una tetralogfa so-

breGenghis Khan. Estevolumen

dedicado a la infancia del con-

quistadormuestra lasdotes del

autor para recrearescenas tre-

pidantes. casi cinematogrbficas.

aunque.como blmismo advier-

te al final del libro. setoma mu-

chas libertades histbricas.
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ANTIGUA ROMA

Seneca, un filosofo estoico
en la corte de Neron

Francisco Socas
SliNECA:
CORTESANO
YHOMBRE
DE LETRAS
Fundacion J. M. Lara,

Sevilla. 2008.

432 pp.,25 €.

BIOGRAFlAS

NAPOLEON: ELCAMINO
HACIA EL PODER. 1769-1799

Philip Dwyer. La Esfera de los Libras.

Madrid. 2008, 720 pp..40 €.

DUENO DE EUROPAANTES
DELOSTREINTAANOS

La primera entrega de esta bio-

grafiaendosvolumenesde Na-

poledn. a cargode un reconoci-

do historiador bntanico. se ocu-

pade la formacidn y los aftosde

ascenso del future emperador.

Mediante un relato minucioso

pero agil el autor nos muestra

como el joven general empezoa

forjarsu leyenda a travesde ful-

gurantes campaftasy del hbbil

usode la propaganda.

L a personalidad histori-

ca de Lucio Anneo Se-

neca y su obra literaria han

motivado numerosos estu-

dios. Por su origen hispano

y su espiritu estoico, Seneca

ha gozado siempre de no-

table simpatia entre los escri-

tores espanoles. En esa pers-

pecdva se inscribe esta gran

biografia escrita por Francis-

co Socas, prestigioso latinis-

ta de la Universidad de Sevi-

lla. Comienza con una pre-

cisa perspectiva del contex-

to historico, luego analiza el

ambiente familiar y la carre-

ra social y politica de quien

file preceptor de Neron y uno

Shakespeare

Mer Ackfovd

SHAKESPEARE: LA BIOGRAFIA
Peter Ackroyd.

Edhasa. Barcelona. 2008.
832 pp., 45.50 €.

LA MISTERIOSAVIDA DE
UN GENIO LITERARIO

Reservadoy esquivo, Shakes-

peare no dejbmas testimonies

sobre su vida que losde sus

obras literarias. Unanalisisde-

talladode cada una de ellas sir-

ve de hilo para esta biografia a

cargode PeterAckroyd.que

ofrece.ademas, ricas descrip-

cionesde los ambientes en

que vivid elgenio inglds. Lade

Stratford, su ciudad natal, es

especialmente lograda.

de los hombres mas ricos de

Roma, para conduir con su

ejemplar suiddio.

El excelente dominio de

las referendas historicas y d
analisis en profundidad de

los personajes dan singular

atractivo a la primera parte

dd libro. Sin detenerse en to-

picos como el hispanismo

de Seneca, se dibuja con to-

da precision su trayectoria

como habil orador, hombre

de negodos, astuto millona-

rio e intrigante palaciego y
luego pensador estoico de

aguzado estilo. La segunda

parte trata de su pensamien-

to filosofico y sus brillantes

empenos literarios y analiza

y comenta todas las obras

conservadas. Seneca no fue

original como filosofo ni un
profesional de la filosofia,

pero vda el mundo con lu-

cidez filosofica y tuvo una

muerte socratica que le re-

dimio de sus anteriores pac-

tos con d poder. Intdectual

de frases punzantes y cortas,

en su epoca brillo como au-

tor de tragedias y como po-

eta. Las paginas de Socas so-

bre su estilo son esplendi-

das.Y en d capitulo final re-

cuerda la influencia de Se-

neca en la tradidon europea.

Sin alardes de erudicion, las

notas revelan d fino oficio

filologico dd autor, que ex-

hibe una prosa excepdonal,

dara, cuidada y reflexiva.

CARLOS GARCfA GUAL
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (MADRID)

Qin Shihuang di, el

unificador de China
Buen conocedorde la culture china, el escritory periodista

britdnicoJonathan Clements traza una biografia del reyde
Qin. que en 221 a.C.tomb el titulode Primer Emperador. La
obra de Clementsabunda en pasajesque se leencomo si de
una novela se tratara,como la esplbndida aperture dedicada

al complottramado por el Principe Rojo para asesinar al em-
perador. El autor revisa la polftica internacional de China, divi-

dida en seis reinos enfrentados entre si hastaque el deQin se
impone al resto.Tambien analiza la polftica interior del Impe-

rio: la construccidndeun Estado militarista. las rivalidades

entre los consejeros imperiales (Li Si.Zhao Gao), las titanicas

obras reales (su mausoleoy la Gran Muralla)y la compleja

personalidad deun rey se-

ionathan clements dientodeinmortalidad.Asu

* j muerte. eleunucoZhao Ga-

]
I ho. verdaderodueho del po-

der. inicia una espirel de cri-

menes que acabaran con su

destruccidn y la del reino.

A)

A

fcT
El Primer Emperador de EL PRIMER EMPERADOR

DE CHINA
Jonathan Clements.
Critica,

Barcelona. 2008.
232 pp.. 22 €.

rrimer tmperaaorae

China
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LIBROS

HISTORIA UNIVERSAL

Mitos
?
medias verdades y

simplificaciones historicas

Bernd Ingmar
Gutberlet

LAS 50 GRANDES
MENTIRAS DE LA
HISTORIA
Tempus, Barcelona,

2008.272 pp.,18 €.

C uando se descubrio que

la batalla de Liegnitz de

1 24 1 ,
en la que supuesta-

mente los alemanes habian

rechazado la invasion mon-

gola de Europa, no habia si-

do mas que una escaramuza

poco gloriosa y que los mon-

goles se retiraron por propia

convenienda, el gran escri-

tor JohannWolfgang Goethe

escribio decepdonado: «Yo

habia tenido siempre a estos

valientes por los grandes sal-

vadores de la nadon alema-

na. Pero ahora viene la criti-

ca historica y dice que aque-

llos heroes se sacrificaron in-

utilmente, puesto que al ejer-

dto asiatico se le habia orde-

nado la retirada, y eso hizo.

De este modo se ha borrado

una gran gesta patriotica, lo

que resulta repugnante».

La reacdon de Goedie ilus-

tra muy bien la fuerza que

tienen dertos topicos y mi-

tos en la mentalidad de las

personas. Sea por orgullo na-

donal, por gusto por lo es-

cabroso o por la afidon a ver

en la historia conspiradones

e intrigas maquiavelicas, lo

derto es que son muchas las

falsedades que drculan aim

hoy en dia sobre todas las

epocas de la historia. El pe-

riodista y divulgador aleman

EDAD MEDIA

HISTORIA DE LAS CRUZADAS
Steven Runciman.

Alianza, Madrid. 2008.

1.080 pp.,45€.

TRES SIGLOS DEGUERRAS
DE RELIGION ENORIENTE

La clasica obra del historiador

britbnico Steven Runciman so-

bre lasCruzadas cristianasen

Tierra Santa, publicada original-

menteen trestomos entre 1951

y 1954, se reedita ahora en un

solovolumen. Pese a que han

aparecido posteriormente mu-

chos estudiosde interns sobre

eltema. bste sigue siendo el re-

latombs exhaustivoy detallado

sobre esta compleja historia.

Ramiro II de Aragrtn

cl re> monjc

(nj4»37)

RAMIRO II DE ARAGdN:
EL REYMONJE (1134-1137)

Ana Isabel Laperta Paul.

Trea. Gij6n. 2008. 352 pp.. 35€.

LOS TEMPLARIOS
Barbara Frale.

Alianza. Madrid. 2008.

312 pp.. 7.80 €.

RECONQUISTAYCONJURAS
ENELARAG0N MEDIEVAL

En la meritoria seriede biografias

de reyesde Espahaque publica

la editonal Trea. han aparecido

dosvolumenessobredos sobe-

ranosaragonesesdel sigloXII. J.

A. Lema ha analizado la figurade

Alfonso el Batallador. conquista-

dordeZaragoza (1118). mientras

queA. I . Lapeha se haocupado

del corto pero intenso reinadode

Ramiro el Monje, con la conjura

de la «campanade Huesca».

LAHISTORIADELTEMPLE

SIN FALSOS ENIGMAS

Este breve estudio ofrece una

sintesis actualizada sobre la his-

toriade la orden de lostempla-

rios. Particular internstienen los

capitulos dedicados al final de la

Orden. tema del que la autora es

especialista. Frale muestra muy

biencbmo las acusaciones con-

tra elTemple se basaronen al-

gunas practicasde los Caballe-

rosqueen realidad Servian para

mantener la disciplina interna.

Bernd Ingmar Gutberlet ha

reunido 50 de ellas en este

volumen, muy bien acogi-

do por el publico aleman y

que ahora se traduce al Cas-

tellano. En breves capitulos,

de entre cuatro y cinco pa-

ginas, el autor muestra, en-

tre otras cosas, que ningun

corredor griego anuncio la

victoria de Maraton; que los

hungaros no descienden de

los hunos; que Galileo, pese

a ser condenado, file tratado

con benevolenda por la Igle-

sia; que Lincoln estuvo dis-

puesto a mantener la esda-

vitud para terminar la gue-

rra de Sucesion; o que no es

derto que Argentina conta-

ra con una gran asociacion

secreta para la acogida de na-

zis en la posguerra.

ALFONSO LdPEZ
HISTORIADOR

CABALLEROS ANDANTES
ESPANOLES
Martin de Riquer. Gredos.

Barcelona. 2008, 216 pp.. 20 €.

LAEDADDEORODELA
CABALLERIAANDANTE

En este libroctesico. ahora reedi-

tado. el filologo Martinde Riquer

muestraque los protagonistas

de las novelasdecaballeriasque

satirizo Cervantes no fueron pu-

ra mvencibn. En el sigloXV. los

caballeros iban deciudad en Ciu-

daden buscade desafios, parti-

cipandoen «pasosdearmas»

comoaquel enqueun nobleCas-

tellanoy nueve amigos rompie-

ron durante un mes300 lanzas.
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HISTORIA DE LA GASTRONOMfA

La comida: una clave
para entender el pasado

Christian Boudan
GEOPOLfTICA
DEL GUSTO
Ediciones Trea,

Gij6n, 2008,

432 pp.,45 €.

E ste libro, de titulo un po-

co desorientador, es uno

de los mas ambiciosos y es-

timulantes que se han publi-

cado ultimamente en el cam-

po de la historia de la gastro-

nomia. Se trata, en efecto, de

una historia mundial de la

cocina y la alimentation, es-

crita por un gastronomo ex-

perto que, a la vez, ha con-

sultado una amplisima bi-

bliografia historica. Su obje-

tivo es mostrar las distintas

tradidones y evoludones del

gusto culinario en el mun-
do, desde los origenes de la

historia hasta hoy, para com-

prender hasta que punto esas

tradidones se han mante-

nido o se han modificado por

intercambios culturales.

De esta forma, Boudan rec-

tifica muchos topicos que

corren sobre las supuestas

culturas gastronomicas «na-

cionales». Por ejemplo,

muestra que la mitica coti-

na de la corte de los califas

de Bagdad no debia nada, o

casi nada, a los nomadas ara-

bes, sino que derivaba de la

tradition persa de los gran-

des banquetes paladegos;

seria luego el triunfo del ri-

gorismo islamico el que fire-

no esa tradidon con la pro-

hibition del consumo de vi-

no o de cerdo. El autor co-

rrige igualmente otras ideas

comimes sobre la cocina me-

dieval (que no abusaba tan-

to de las espedas y de la car-

ne como se dice)
, el supues-

to mestizaje culinario en la

America hispanica, el origen

de la «gran codna» france-

sa del siglo XVIII, la pobre-

za de la codna anglosajona

(resultado, para el, de la adap-

tation a los requerimientos

modemos de una cocina ba-

rata y rapida), etc.Todo ello

entre infinidad de observa-

dones que muestran como
la cocina, ademas de satisfa-

cer la necesidad basica de ali-

mentation, ha tenido histo-

ricamente componentes me-

dicinales, culturales, religio-

sos y hasta esteticos.

JESUS VILLANUEVA
HISTORIADOR

PROXIMO ORIENTE

GILGAMESH
Version de Stephen Mitchell.

Trad, de JavierAlonso. Alianza,
Madrid. 2008, 360 pp., 18 €.

W. J. Hamblin y D. R. Seely.

Akal. Madrid. 2008, 224 pp.. 40 €.

UNAEPOPEYA DELTERCER
MILENIOANTES DECRISTO

La version del Poemade Gilga-

meshrealizada por el poeta nor-

teamericano Stephen Mitchell,

traducida ahora al castellano, es

posiblemente la mds apta para

el publico general. Los fragmen-

tosde la gran epopeyasumena

estan presentadosdeforma hil-

vanada y coherente para el lec-

tormodemo,y la traduccidn

conserva las notas caracteristi-

casde la poesia antigua.

JERUSALtN: ELSUEftO

DELREYSALOMON

Tras un capftuloen el que se

resume la azarosa historia de la

ereccion del templo deJerusa-

len enel sigloXa.C.ysusdos re-

construcciones posteriores. los

autoresde este libro magniTica-

mente ilustradotratan la sor-

prendente vida pdstuma de es-

te santuario. convertidoen mito

tanto para los judfoscomo para

loscristianos, musulmanesy

toda la cultura moderna.

La violencia de genero
en la historia de hspana
El autorse remonta a la Hispania romana para trazar la ge-

nealogia de la violencia contra las mujeres desde el ambito

matrimonial o afectivo. si bien la obra secentra en lasedades

modernaycontemporanea hasta llegara la actualidad. Le-

y^ndola se entiende mejor el episodiode la afrenta a las hijas

del Cid en Corpes, se aprecia el fondode violencia en la rela-

cidn entre la reina Urraca de Castillay su esposoAlfonso el

Batallador, se plantean dudas sobre el papel de Hern^n Cor-

tesen la muertedesu primera mujerodel escultorAlonso

Cano en lade su esposa.y se descubre una faceta poco fa-

vorecedora de personajescomo Espronceda. Larra y Bec-

quer. El autormanejacon soltura diversas fuentes —desde

documentos juridicos hasta

crdnicas historicas, obras lite-

rariasy prensa (es especial-

mente instructive el andlisis

del periodico ElCaso)— para

componerun libroque no de-

jard indiferente al lector.

HISTORIA DE LA
VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES
Antonio Gil Ambrona.
Catedra, Madrid. 2008,
544 pp.. 22 €.
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LIBROS

clAsicos grecolatinos

Todos los nombres propios

de la Antigiiedad clasica

1 ms Antonia-

de Villena

Biblioteca

dc clasicos |
para uso

de modemos

Luis A. de Villena

BIBLIOTECA
DE CLASICOS
PARA USO DE
MODERNOS
Gredos, Madrid.

2008.288 pp.,22 €.

U n Diccionario personal so-

bre griegos y latinos.Tal es

el subtitulo del presente li-

bro del poeta, narrador y en-

sayista LuisAntonio deVille-

na, con casi setenta entradas

dispuestas en orden alfabe-

tico, que comienza con el

emperador Adriano y con-

cluye con el poeta Virgilio.

Gobernantes (como el pro-

pio Adriano, Alejandro Mag-

no, Neron o Heliogabalo),

autores de toda condition

(Homero, Aristofanes, Esqui-

lo, Cesar, Petronio o Platon)

y temas diversos (la Biblio-

teca de Alejandria, los grafi-

tos pompeyanos, la homo-

sexualidad griega, mimos

y pantomimas) son las vo-

ces que configuran esta co-

lection, marcada por el amor

a los clasicos grecolatinos.

No se trata de semblanzas

biograficas ni de comenta-

rios eruditos sobre los per-

sonajes, sino mis bien de una

presentation de los mismos

a partir del gusto del autor y

de su temprano contaao con

la cultura clasica, propidado

por unos planes de estudios

en los que los contenidos hu-

manisticos eran basicos. De

este modo, en los textos

(muy breves, de entre dos

y cuatro paginas) asoma en

multiples ocasiones la trayec-

toria vital de DeVillena, co-

mo las referendas a su fasci-

nation juvenil por Quo vadis

al hablar de Neron. Algunos

protagonistas resultaran fa-

miliares a muchos lectores;

otros, como Diogenes de Si-

nope, Estado o Mimnermo

de Colofon, lo seran menos,

pero con la presencia de to-

dos ellos el autor cumple su

objetivo: atraer nuevos lec-

tores al amplio y fascinante

mundo de griegos y roma-

nos. Siempre desde la vision

de quien comparte la actitud

intelectual y vital del paga-

nismo de antaiio, marcada

por una toleranda que el cris-

tianismo sofoco; de alii que

no se halle en esta Biblioteca

ningiin autor cristiano.

ANTONIO BARNADAS
HISTORIADOR

GUERRA DE LA INDEPENDENCE

AGUSTINA DE ARAGdN
Maria Pilar Queralt.

La Esferade los Libras,

Madrid. 2008.220 pp.. 22 €.

GOYADURANTE LAGUERRA
DE LA INDEPENDENCE
Gerard Dufour. Catedra. Madrid.

2008. 296 pp. 22 €.

LAGRAN HEROINA
DELAGUERRA

Las biograffasde Agustina de

Aragdn sehan movido entre

dos extremes: el de la idealiza-

cion patridticay el de la tenden-

cy a subrayar las penalidades

de su vida personal. La escritora

Marfa Pilar Queralt se esfuerza

en este libro por encontrar un

punto medio, reconociendo el

corajedeAgustinacomo solda-

doy mujer pero tambien su ha-

bilidad para explotar su leyenda.

GOYA: UN ARTISTA EN

elqjodelhuracAn

Son muchos los interrogates

sobre la actuacidn de Goya du-

rante la invasion francesa: <ipre-

sencio directamente los hechos

que pintden sus cuadros?dco-

laboro con el ocupante? icele-

brd el retomode FernandoVI I?

Todos ellosencuentran cumpli-

da respuesta en este exhaustive

estudio.que clarifica enorme-

mente la actitud. dignay valien-

te, del genial artista aragones.

LAS CORTES DE CADIZ
Juan Sisinio P6rez Garzon.

Sintesis. Madrid.2008,

428 pp,2450€.

LAEUROPA NAPOLEPNICA:

Esteban Canales.Citedra.

Madrid. 2008. 596 pp.. 24 €.

ELAPRENDIZAJE

DELALIBERTAD

Mediate una exposicidn muy

claray pedagogica y a la vez

amena. Sisinio Pdrez Garzon

muestra la revolucion que supu-

so la reunion en Cddiz. en 1810.

del pnmer parlamentodemo-

crdticode nuestra history. El

autor destaca la aportacionde

los politicos liberates,atoresde

propuestas adelantadas a su

dpoca recogidas sdlo en parte

en la Constitucidnde 1812.

DE LA REVOtJUClbNALA
GUERRACONTINENTAL

El autor ofreceuna completa vi-

sidn deunode bs perfodosmas

convulsosque vivid el continen-

te. desde la Revolucidn France-

sa hasta el CongresodeViena y

la cafda de Napoleon.Ademas

de lascampafiasde Bonaparte,

se explicacon detenimieto la

situacidn internaen Gran Breta-

fia y las revolucionesy rebelio-

nesque estallaron en pafses

como Italia oAlemania.
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HISTORIA DE ESPAftA

El brazo armado de la

monarquia espanola

E l libro que acaba de pu-

blicar Enrique Martinez

Ruiz, titulado Los soldados del

Rey, ofrece al lector un pa-

norama general sobre el ejer-

cito de la Monarquia Hispa-

nica en la epoca de los Aus-

trias. Con estilo claro y di-

recto, aborda cuatro cuestio-

nes fundamentales, algunas

de ellas poco o nada tratadas

por la historiografia. Asi, se

analizan las caracteristicas

generales del modelo mili-

tar de los Austrias, la distri-

bution de lo que el autor lla-

ma el ejerdto intemo (el que

operaba en la Peninsula)

,

el ejercito externo, la pre-

sencia de tropas espanolas

por toda Europa,
y, por ulti-

mo, la figura del soldado,

protagonista de todas estas

grandes empresas.

Se defiende en la obra la

existenda de un modelo mi-

lltar propio, que abarca los

siglos XVI y XVn, con sus eta-

pas de formation, consoli-

dation y decadencia, subra-

yando el engranaje adminis-

trativo y los costes economi-

cos. Especialmente impor-

tante es la exposition de la

distribution de fuerzas en la

Peninsula (escenarios, com-

position y pautas de actua-

tion) .A nivel exterior, poli-

tica y militia se mezdan en

la narration para explicar los

printipales hitos de la liisto-

ria del Imperio espaiiol, con

los tercios como fuerza mi-

litar dominante en Europa.

Aqui se distingue entre dos

escenarios: el Mediterraneo

y el Atlantico. En la ultima

parte de la obra se analizan

los efectivos desde el punto

de vista numerico y se hace

un intento de historia social,

que procura penetrar en la

forma de vida e incluso en la

mentalidad del soldado.

En resumen, una obra re-

levante que expone los ul-

timos avances en historia

militar, campo que ha veni-

do dando muy notables

aportationes para el esmdio

de nuesto pasado.

DAVID GARCIA HERNAN
UNIVERSIOAD CARLOS III (MADRID)

HISTORIA UNIVERSAL

INDIA

INDIA: LA HISTORIA DEFINITIVA
D.R. Sardesai.

Belacqua. Barcelona.

2008. 672 pp..45€.

ELLABERINTO INDIO.

DESENTRANADO

Esta sfntesis de la historia de la

India desde losongenes hasta la

actualidad, realizada por un pro-

fesor indio residente en EE.UU..

se distingue porsu escritura tigil

y la claridad de su explication,

algo especialmente de agrade-

cer cuando se habla de un mun-

doen el que se cruzan tan diver-

sastradiciones religiosas. lin-

gufsticasy polfticasyse trata de

cubrir4.000anosde historia.

T0MBUCTU: VIAJE
A LA CIUDAD DELORO
Marq de Villiers y Sheila Hirtle.

Peninsula.2008.416 pp..23,50€.

AUGEYDECLIVEDEUNA
CIUDAD DEL DESIERTO

Dos periodistas recorren la his-

toriay el presente deTombuctu.

la legendaria ciudad fundada

portribustuaregsal nortedel

Nigeren el sigloXI .Vinculada

culturalmente al mundoarabe
(comopmeban sus famosas

mezquitasdeadobe), la ciudad

participb del esplendorde los

reinos negros del Niger, en espe-

cial el de los Songai. hasta entrar

en decadencia en el sigloXVIl.

La rebelion que arruino
la Delhi del gran mogol
Desde mediados del siglo XVIII. la imparable expansion bri-

tanica en el Indostan habla ido arrinconando a los Grandes

Mogoles hasta recluirlosen su capital. Delhi. Su ultimo repre-

sentante, Zafar. se mantenia instaladocon su corteen el mrti-

co Fuerte Rojo,amparadoen su vano tftulo imperial y dedica-

do a la poesfay la mfstica suff. Hasta queen 1857 estallb la

Gran Rebelibn de loscipayos.oficiales hinduesquequenan

expulsar a los inglesesy restaurar. junto a sus compatriotas

musulmanes. el antiguo Imperio mogol. En Delhi, la rebelion

se tradujoen una brutal persecucion contra los cristianos,

a la que siguib el sitioyconquista de la ciudad por los britani-

cos tras combates de extraordinary dureza. El autor recons-

truye este episodiocon gran

detalle. apoyandose en testi-

monies directos. Los prime-

ros capitulos son. tal vez. algo

prolijos para un lectorespa-

flol. pero el relatode las violen-

ces cometidas porunos

y otros resulta impactante.

EL ULTIMO EL ULTIMO MOGOL
MOGOL William Dalrymple.

Belacqua.
Barcelona. 2008.
624 pp.. 45 €.
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AGENDA

INGLATERRA MODERNA

Mundos idealizados

D iversos avatares

historicos han

contribuido a que

la pintura britanica del si-

glo XIX sea una de las me-

nos representadas en las co-

lecciones espanolas, inclui-

do el Museo del Prado. Por

este motivo, la pinacoteca

ha decidido organizar esta

exposition, que presenta

una selection de importan-

tes obras de este periodo pro-

cedentes del Museo de Arte

de Ponce, en Puerto Rico, el

cual ha cerrado temporal-

mente sus puertas por refor-

ma de sus instalationes. Es-

ta pinacoteca americana, fun-

dada en la ciudad de Ponce

por Luis A. Ferrre, celebre

colectionista de arte de Puer-

to Rico, se ha convertido en

ima de las colecciones mas

respetadas del arte occiden-

tal debido a la gran calidad

y belleza de sus obras.

La presente exposition se

compone de diecisiete obras:

diez pinturas, seis dibujos y

una acuarela, que permiten

al publico entrar en contac-

to con la pintura inglesa del

siglo XIX, ademas de dar a

conocer por primera vez en

Esparia una parte destacada

de la coleccion de este Mu-

seo. Se incluyen obras de ar-

tistas como John E. Millais,

Dante Gabriel Rossetti,Tho-

mas Seddon yWilliam Hol-

man Hunt, pertenecientes a

distintas etapas del prerrafae-

lismo, movimiento surgi-

do en 1 848 con la intention

de reformar la pintura ingle-

sa basandose en una nueva

vision de la naturaleza.

Entre las magmficas obras

expuestas destacan El sueno del

rey Arturo en Avalon, de Edward

Coley Burne-Jones, y Sol ar-

dientede junio, de Frederic Lord

Leighton.Ambas recalan en

el Prado tras haber partitipa-

do en una exposition en la

Tate Britain de Londres. La

obra de Burne-Jones mide

mas de seis metros de ancho

y el artista trabajo en ella du-

rante los ultimos anos de su

vida. Junto a ella se muestran

una serie de bocetos y dibu-

jos preparatorios que ayuda-

ran al espectador a compren-

der como realizo Burne-Jo-

nes su obra maestra.

LA BELLA DURMIENTE

lugar: Museo del Prado

TEL&FONO: 91 330 28 00
we8: www.museodelprado.es

fechas: Hasta el 31 de mayo de 2009

PR6XIMO ORIENTE

Los origenes

del Iran moderno
S

haAbbas (1587-1629),

quinto gobemante de la

dinastia safavi de Iran, ha pa-

sado a la historia como una

de las figuras clave en la for-

mation del Iran contempo-

raneo. Establecio relaciones

diplomaticas con Europa, y

bajo su reinado las artes y
la arquitectura vivieron una

etapa de gran esplendor. La

exposition que organiza el

Museo Britanico presenta

objetos nunca vistos fuera de

Iran, que incluyen sedas, por-

celanas chinas, lamparas y
manuscritos.Tambien ocu-

pan un lugar preeminente

los trabajos del destacado ca-

ligrafoAH RizaAbbasi

.

SHAABBAS: LA FORMAClON DE IRAN

lugar: Museo Britanico. Londres

we8: www.britishmuseum.org

fechas: Hasta el 14 de |umode2009
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EUROPA NAPOLEbNICA

La transformacion
de Espana

CHINA MEDIEVAL

La aventura
del Colon chino

E
l Museo de Santa

Cruz acoge una

muestra dedicada a

la guerra de la Independe-

cia, organizada por la So-

ciedad Estatal de Conme-
moraciones Culturales y el

gobiemo de Castilla-La

Mancha. La exposidon pre-

tende hacer comprensibles

al visitante los aconteci-

mientos acaecidos antes,

durante y despues de la ocu-

pacion de la Peninsula por

las tropas napoleonicas, asi

como conocer mejor las ins-

titudones de la epoca y las

consecuendas de los aires

de modemidad que sopla-

ban en la Espana de prind-

pios del siglo XIX.

La muestra se reparte en-

tre las dos plantas del Mu-
seo: la planta baja se dedica

a la sodedad espanola de fi-

nales del siglo XVm y prin-

dpios del XEX, y la superior,

al ambiente de ebullicion

intelectual que se respiraba

en la Espana de la epoca.

Se exponen 6 1 5 piezas

entre pinturas, esculturas,

libros, vestimentas, objetos

religiosos, armas y utensi-

lios de la vida cotidiana, tan-

to de las elites de la sode-

dad (sillas de manos, vaji-

llas de porcelana, relojes)

como de las dases popula-

res (ceramicas, aperos agri-

colas) . Se induyen tambien

artilugios denrificos, medi-

cos e industriales. Entre las

piezas mas destacadas figu-

ran la carroza del marques

de Cubas, dos pinturas de

Goya, un busto de Napo-

leon, el trabuco de El Em-
pecinado, un garrote vil y
pinturas de Bayeu, Vicente

Lopez, Sorolla o Madrazo.

Todo ello se completa con

montajes audiovisuales que

se van sucediendo a lo lar-

go dd recorrido expositivo.

DE SUBDITOS A CIUDADANOS
uugar: Museo de Santa Cruz. Toledo

direcckSn: Miguel de Cervantes. 3
TEL£FONO: 925 221036
fechas; Hasta el 14 de |unio de 2009

E l Museo Maritimo de

Barcelona organiza

una exposidon dedicada a

Zheng He, el almirante chi-

no que entre los arios 1 405

y 1 43 3
, y en siete grandes

viajes, surco el oceano In-

dico al mando de una flo-

ta de mas de 200 enormes

naves y con una tripuladon

compuesta por cerca de

30.000 hombres, convir-

tiendo la China de los Ming

en la mayor potenda ma-

ritima de la epoca.

La exposidon se
.

; -

divide en cuatro

ambitos. En ellos se \

liace una semblanza de

los protagonistas de esta

historia: el emperadorYon-

gle, promotor de las expe-

didones, y el propio Zheng

He; se muestra el mundo
del Indico antes de las ex-

pedidones, y se hace hin-

capie en los siete grandes

viajes que llevo a cabo el

almirante. El recorrido

conduye con la situacion

posterior a los viajes: la

oposicion de los grandes

funcionarios y el final de

la flota, asi como el impac-

to de las expedidones y la

irrupdon en el Indico de

otomanos, portugueses

y Castellanos.

Las piezas expuestas pro-

ceden de museos chinos,

britanicos y espanoles, ade-

mas de colecdones priva-

das, y comprenden piezas

de ceramica china, pro-

ductos de uso comercial,

representaciones religio-

sas, objetos de bronce, ins-

trumentos de navegadon

de la epoca, mapas, mo-
nedas y documentos me-

diosa GUANYIN. Porcelana

blanca china. Siglo XIII. Museo
Maritimo de Quanzhou.

dievales que muestran es-

cenas de navegadon china

y maquetas de barcos. Sie-

te audiovisuales sobre los

personajes protagonistas,

las rutas comerciales, las

grandes expedidones y la

enorme flota que las hizo

posibles completan esta

muestra sobre uno de los

mas grandes navegantes de

todos los tiempos.

LOS GRANDES VIAJES
DE ZHENG HE
lugar: Museo Maritimo. Barcelona
TELtFONO: 93 342 99 20
web: www.mmb.cat
fechas: Hasta el 31demayode2009

FE DE ERRORES
En la p^gina 38 del pasado
numero de nuestra revista,

en el pie de foto se indica

que la imagen correspon-

de al templo de Edfu cuan-

do en realidad se trata del

pilono de entrada del tem-

plo de Medinet Habu. eri-

gido por Ramses III en la

orilla occidental de Luxor.

HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC 95

MUSEO

MARITIMO

DE

QUANZHOU



PR6XIMO numero

Chichen Itza, la gran capital maya
En el siglo X, la domination de Chichen Itza por los toltecas procedentes del valle de Mexico dio initio a la epoca mas

gloriosa de esta tiudad maya delYucatan. De su esplendor, que perduro hasta el siglo XII, dan testimonio monumen-

tos como la piramide de El Castillo, dedicada al dios Kukulcan, o el juego de pelota, el mayor de Mesoamerica.

Los dorios y el origen de Grecia
Tras el derrumbe del mnndo micenico hatia 1 200 a.C. Grecia

se sumergio en la llamada Edad Oscura, durante la cual se pro-

dujeron cambios culturales atribuidos a la invasion de los do-

rios, un pueblo del norte. Pero, ^realmente hubo tal invasion?

Cristobal Colon: juicio al Almirante
En 1 500, el gobiemo de La Espariola estaba en manos

de Colon, pero las rebeliones y el desorden causados por

su desacertada y autoritaria actuation provocaron el arresto

del Almirante y su traslado a Esparia cargado de cadenas.

La toma de la Bastilla

En 1 7 89 la prision de la Bastilla ya no era la fortaleza inexpug-

nable del pasado, aunque mantema su condition de simbolo del

despotismo. Su violento asalto el 1 4 de julio de aquel aho por el

pueblo de Paris marco el comienzo de la Revolution Francesa.

Kefren, el ultimo gran
faraon del Imperio Antiguo
Kefren, hijo de Keops. el constructor de la

Gran Piramide, fue quien erigio la segunda

piramide de la llanura de Gizeh, hacia 2520
a.C. Este magnifico monumento funerario

forma parte de un complejo mucho mds
amplio, con dos templos

unidos por una calzada

procesional. El conjun-

to esta protegido

por la Gran Esfinge,

el imperturbable

guardian de la

necrdpolis, cuyo

rostro quiza sea

la imagen del

mismo faradn.
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